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Denominaciones de Origen Vitivinícolas

E

n Europa las asocia
ciones de productores
y comercializadores
desde comienzos del
siglo XX han utilizado
Nombres o Indicaciones Geográfi
cas (Marcas Colectivas) para la
comercialización de los productos
elaborados en una zona o región y
facilitar a los consumidores la
identificación de los mismos. Las
normas de Propiedad Industrial
hacen referencia a Indicaciones
Geográficas, apelaciones y Denomi
naciones de Origen para protegerlas
y establecer sanciones contra terce
ros que pretendan utilizarlas sin
derecho a las mismas.
La definición ha ido evolucionan
do y en la Ley 24/2003 de la Viña,
el Vino en su artículo 22.1 define
las Denominaciones de Origen co
mo: A los efectos de esta Ley, se entenderá
por denominación de origen el nombre
de una región, comarca, localidad o lugar
determinado que hay sido reconocido ad
ministrativamente para designar vinos que
cumplan las siguientes condiciones: Haber
sido elaborado en la región, comarca,
localidad o lugar determinados con uvas
procedentes de los mismos; disfrutar de un
elevado prestigio en el tráfico comercial en
atención a su origen y finalmente sus
calidades y características se deben funda
mental o exclusivamente al medio geográfico

que incluye los factores naturales y huma
nos.
El uso de las Denominaciones de
Origen ha sido fundamental para el
desarrollo agrícola de algunas regio
nes permitiendo al sector tener un
nombre para comercializar sus pro
ductos. En el Reino de España ha
llegado a tal nivel que la Ley
24/2003 de la Viña y el Vino esta
blece que los nombres de las Deno
minaciones de Origen son Bienes
de Dominio público. No obstante,
en el siglo XXI, cuando se habla de
la Organización Mundial de Comer
cio y de la globalización de los mer
cados, la pregunta a plantearse es:
¿siguen siendo válidas las D.O.s en
un mercado global?. ¿Conoce el
consumidor las D.O.s argentinas?,
¿o las alemanas?, ¿o las francesas?,
¿o las españolas?.
Las respuestas demostrarían que
en mercados locales o nacionales
son conocidas, pero en un mercado
global el consumidor medio no las
conoce, salvo las renombradas co
mo Oporto, Jérez, Champag
ne, Borgoña, Burdeos, Rio
ja, Cognac, etc. Sin embargo, se
está imponiendo en el mercado el
uso de Indicaciones Geográficas
que no son Denominaciones de
Origen, tales como Vinos de Aus

tralia, de Argentina, de Chile,
etc.
Es necesario un análisis global
del sector a nivel mundial en el que
se encuadre la situación particular,
de un país, de una denominación
etc...¿Se plantea el sector en estos
análisis si es el momento o no de
adoptar el medio (D.O.) a las nece
sidades del mercado? Las respuestas
son variadas, unos dicen: Si nos va
bien, ¿para qué vamos a cambiar? y
otros, que no hay que perder las ventajas
de las Denominaciones de Origen pero
habrá que adaptarlas a la demanda del
mercado global. La falta de unanimi
dad dificulta la revisión del concepto
de Denominación.
Se plantea el enfrentamiento entre
grandes Marcas y Denominaciones
de Origen que creo que pueden
coexistirincluso, en algunos cír
culos, se habla de la necesidad de
tener un sistema que permita el uso
del nombre de España o algo similar
como un medio para facilitar la
comercialización de los vinos
españoles en este mercado global,
similar a lo que ha hecho Australia,
Argentina o Chile con tanto éxito
en el mercado de la Unión Europea.
Deben ser el sector y los intereses
afectados los que tienen que decidir
los medios a poner para conseguir
sus fines.
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Entrevista a Gonzalo Alvar y Enrique Manchado, Miembros de QVADRIGAS ABOGADOS

La exhaustiva regulación del sector hace
conveniente un específico asesoramiento
jurídico a las empresas que lo componen
El despacho madrileño Qvadrigas Abogados presta servicios de
asesoramiento jurídico en el sector vitivinícola.
Qvadrigas Abogados,
despacho fundado en el
año 2003, está especializa
do, entre otros ámbitos del
derecho, en el asesora
miento jurídico dentro del
ámbito del derecho viti
vinícola. Su actividad no se
circunscribe solamente al
ámbito administrativo,
puesto que los servicios
que ofrecen cubren todas
las controversias en las que
se pudieran ver involucra
das las empresas del sector.
Ello es posible gracias a la
configuración multidisci
plinar del despacho del que
forman parte abogados con
amplia experiencia en
Derecho mercantil, laboral,
penal, procesal, adminis
trativo y de la distribución.

C

uál es el perfil
de sus clientes?
Prestamos servi
cios a todos los
operadores del
sector. Es decir, desde las bo
degas a distribuidores, parti

culares o sociedades interesa
das en participar en el sector
de cualquiera de las zonas
vinícolas de nuestro país.
-Han pasado ya más de
dos años desde la
aplicación de la Ley
24/2003, de 10 de julio, de
la Viña y el Vino. ¿Cómo
valoran ustedes esta ley?
Partiendo de la base de que
todo es mejorable, creemos
que esta ley ha aportado algu
nas cosas positivas al sector.
En nuestra opinión, el nuevo
sistema piramidal de la
calificación de los vinos favo
rece la competitividad, ya que
dicho sistema amplia los nive

les de protección, con las nue
vas posibilidades que esto
conlleva para elaboradores y
productores.
-¿Qué opina del hecho
que los Consejos Regula
dores hayan pasado a tener
personalidad jurídica pro
pia y actuar en régimen de
derecho privado?
Este tema conviene matizarlo.
En primer lugar, se debe es
perar un tiempo para poder
contestar a esta pregunta de
una forma inequívoca, ya que
muchos ámbitos territoriales
todavía no han adaptado sus
órganos de gestión a la nueva
legislación (por poner un

ejemplo, a día de hoy, el Con
sejo Regulador de la Rioja
sigue funcionando como un
órgano desconcentrado y

dependiente de la
administración). Y en segun
do lugar, sí que es cierto que
los órganos de gestión pasan
a tener personalidad jurídica
propia, pero también la nueva
ley estipula que dicha perso
nalidad puede ser pública o
privada. Ahora bien, en lo
concerniente a la personalidad
jurídica propia, a nosotros
nos parece un avance, en tan
to que ello puede conllevar
una mayor autonomía y efi
ciencia de dichos órganos.
-¿Qué opina de las voces
que reclaman una nueva
ley, argumentando que la
actual puede desmontar el
sistema de denominacio
nes de origen, especial
mente la DOC Rioja, y su
carácter público?
Evidentemente, el hecho de
que los órganos de gestión
puedan actuar en régimen de
derecho privado puede gene
rar ciertas dudas respecto al
carácter público del que usted

DERECHO VITIVINÍCOLA
El Derecho vitivinícola, en su vertiente administrativa, se puede
entender a grandes rasgos como la regulación y exigencia de unos
determinados requisitos en la producción, almacenamiento, etc.
del vino para acceder a los distintos niveles de protección que la
legislación dispone. Y en un segundo término, como los derechos
y obligaciones que la adquisición de un determinado nivel conlleva.
Se trata de un sector muy normado, dada la existencia de diferentes
niveles legislativos como la normativa europea, estatal, autonómica
y la dictada por los Consejos Reguladores, que exige de un
conocimiento exhaustivo de todas ellas.

habla. Sin embargo, la ley es
tatal en su ar ticulado
preceptúa que, con indepen
dencia de la naturaleza pública
o privada de los órganos de
gestión, ciertas actuaciones
de los susodichos órganos
podrán ser impugnadas en vía
administrativa. Por otro lado,
las Denominaciones de Ori
gen y todos los demás nom
bres protegidos por estar
asociados con cada nivel de
protección son bienes de do
minio público, lo que como
consecuencia práctica supone,
en palabras de la propia ley
estatal, que dichos bienes no
pueden ser objeto de
apropiación individual, venta,
enajenación o gravamen.
-¿Y cómo ve el sector vi
tivinícola español de cara
a la comercialización inter
nacional?
Bajo nuestro punto de vista,
el sector está muy atomizado,
por lo que sería conveniente
una mayor concentración del
mismo en pro, sobre todo, de
una mejora en la distribución
internacional. Eso no obsta
para que se hagan vinos de
altísima calidad que a su vez
deban ser protegidos de ma
nera clara y contundente.
QVADRIGAS ABOGADOS
Diego de León, 33, 1º Izda.
28006 Madrid
Tel. 91 426 45 45
Fax. 91 435 33 38
www.qvadrigas.com
qvadrigas@qvadrigas.com
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Entrevista a Francisco Javier Maté Caballero, Subdirector de CALIDAD Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

Ante la nueva competencia, hay
que seguir apostando por la calidad
y la tipicidad de nuestros productos
La Subdirección General de Calidad y Promoción
Agroalimentaria, una de las cinco que integran la
Dirección General de Industrias Agroalimentarias
y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, se encarga básicamente de fijar las

C

líneas directrices en materia de política de calidad
de los alimentos, incluidas las de promoción. Al
frente de la Subdirección está Francisco Javier Maté
Caballero, el cual nos habla, en esta entrevista, acerca
de algunos aspectos de actualidad del sector.

uál ha sido el
vo l u m e n d e
mercado de los
productos con
D.O. durante el

2005?
Aún no se dispone de los da
tos cerrados sobre el presenta
año 2005, pero podemos es
timar que, en grandes cifras,
estamos hablando de un valor
de más de 3.000 millones de
euros para el conjunto de las
indicaciones geográficas
españolas. Ello se desglosaría
en millones de euros, de la
manera siguiente: 2000 para
vinos, unos 450 para bebidas
espirituosas, seguidos de lejos
por quesos y productos cár
nicos (más de 100, cada uno),
turrones (85), frutas (más de
70), aceite de oliva virgen (cer
ca de los 60), jamones (50),
hortalizas (casi 50) y arroz
(con unos 15).
-¿La atomización de las
denominaciones es una
ventaja o un inconveniente
para acudir a los mercados
internacionales?
En primer lugar hay que tener
en cuenta que el concepto de
D.O no atiende a criterios
económicos, se trata de una
especie de marca colectiva
que hace referencia al origen
geográfico de la materia prima
y de la elaboración del pro
ducto, y que, como toda mar
ca, sirve para diferenciar en
el mercado dicho producto
de otros de su misma especie.
Con la peculiaridad de que
esa diferencia se basa en dicho
origen: es decir, un vino, por
ejemplo, es distinto de los
demás vinos, por las condicio
nes medioambientales y de
cultivo que ha sufrido la uva
en esa zona y por la manera
de elaborar de las bodegas,
de esa zona. Teniendo esto
claro, es obvio que, en cada

Francisco Javier Maté, Subdirector de Calidad y Promoción
Agroalimentaria. Foto cedida por EUROPA AGRARIA

Las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas constituyen el sistema utilizado
en nuestro país para el reconocimiento de una calidad superior, consecuencia de
características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en el que se producen
las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que
participa en las mismas.

caso, el tamaño de la
denominación habrá de ser
aquel que cumpla estos requi
sitos y no otro, debido a mo
t ivo s e c o n ó m i c o s, d e
oportunidad política, o de in
tereses de otro tipo.
La venta del producto es otra
cuestión que está relacionada:
primero, con la calidad, y des
pués con una serie de cuestio
nes como el tamaño y la
formación empresarial, el gas
to en promoción, etc., pero
no con el tamaño de la
denominación. De hecho, hay
muchos ejemplos en el mun
do de denominaciones muy
pequeñas que venden muy
bien.
-Los vinos amparados
por denominaciones
españolas exportados a
mercados como Rusia y
EE.UU. se encuentran en
desventaja con los que pro
vienen de otras regiones
del mundo, como Austra

lia, Chile o Sudáfrica. ¿Qué
acciones se están llevando
a cabo desde España o des
de la Unión Europea para
subsanar estas desventajas
y evitar la perdida de cuota
de mercado?
Es una realidad que la
producción de vino más regu
lada del mundo es la de la
UE. Esto se debe a que los
principales y más antiguos
productores son europeos,
donde el vino ha sido siempre
un producto de elaboración
artesanal, no industrial, muy
unido a nuestra cultura y tra
diciones. Con el tiempo otros
países no cargados con ese
bagaje histórico han pasado
a elaborar vino, son los deno
minados nuevos producto
res. Tienen un concepto más
industrial del producto, tienen
condiciones más favorables
(de rendimientos de cosecha,
en algunos casos, y de legisla
ciones más permisivas) y, so

bre todo, son muy eficaces
comercialmente.
El modo de actuar frente a
estos competidores es, a mi
entender y en primer lugar,
estar convencidos de que hay
que seguir apostando por la
calidad y la tipicidad de nues
tros productos, en lo que, sin
duda, somos superiores. En
segundo término, desarrollar,
como la UE viene haciendo,

acuerdos comerciales con
ellos que incluyen el respeto
mutuo de menciones tradicio
nales e indicaciones geográfi
cas y, por último, quizás
aprender de ellos, especial
mente en el aspecto comer
cial.
-Han pasado ya dos años
desde la aplicación de la
Ley de la viña y el vino.
¿Podría evaluar nos su
aportación al sector desde
las experiencias recogidas
en este tiempo?
Como es sabido, uno de los
puntos fuertes de la ley es el
Título III sobre los sistema
de protección del origen y la
calidad de los vinos. Aquí es
donde más novedades se in
trodujeron en la legislación
vitivinícola española, en dos
aspectos básicos: se amplía el
número de niveles de
protección y se da una nueva
estructura a los tradicionales
Consejos Reguladores.
El primer aspecto a permi
tido a los operadores del sec
tor disponer de más posibili-

dades de diferenciación geo
gráfica de sus productos, así
además de las denominacio
nes de origen y denomina
ciones de origen calificadas,
pueden optar por los vinos
de calidad con indicación geo
gráfica y los vinos de pago.
En cuanto a la separación en
tre órgano de gestión y de
control en las denominacio
nes es una realidad que se está
extendiendo a medida que
cada Comunidad Autónoma
legisla al respecto.
Para salvar esta situación y
modificar algún otro plantea
miento de la ley, el actual equi
po ministerial se ha
comprometido a modificarla
después de que se haga
público el Plan Estratégico
para el sector Vitivinícola. Por
tanto, cuando estas circuns
tancias se den y la ley llega a
tener su correspondiente de
sarrollo reglamentario, es de
esperar que de aún más frutos
como homogeneizador de la
normativa vitivinícola en toda
España.

NUEVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN RECONOCIDAS EN 2005
En vinos de calidad producidos en regiones determinadas se han publicado en el BOE seis nuevos
nombres geográficos protegidos: una de Castilla-La Mancha acogido al nivel de protección de vino de
pago (Guijoso) y cinco de Castilla y León, al nivel de vino de calidad con indicación geográfica (Arlanza,
Arribes, Tierra de León, Tierra del Vino de Zamora y Valles de Benavente). En los denominados vinos de la
tierra: una en Andalucía (Norte de Granada) y dos en Cantabria (Costa de Cantabria y Liébana). En bebidas
espirituosas, se han publicado en el BOE, cuatro nuevas denominaciones geográficas: una de las Islas
Baleares (Hierbas Ibicencas) y tres de Galicia (Aguardiente de Hierbas de Galicia, Licor Café de Galicia y
Licor de Hierbas de Galicia). Respecto a los productos agroalimentarios, se han inscrito en el registro
comunitario las siguientes: Sierra de Cádiz, Miel de Granada, Aceite de Terra Alta, Queso Ibores, Pan de
Cea, Mantecadas de Astorga y Pera de Jumilla. Además se han transmitido a la Comisión Europea Nuevas
Denominaciones de Origen reconocidas este año.
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Entrevista a Manuel Infante Escudero,

Presidente del CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN CONDADO DE HUELVA Y VINAGRE DEL CONDADO DE HUELVA

La calidad de los vinos del Condado
de Huelva de esta cosecha es excelente
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva, creada en 1962,
ampara el vino y el vinagre de una amplia comarca situada al sureste de la provincia, siendo
su producción no sólo una de sus principales actividades económicas sino también una seña
de identidad de muchas generaciones. En la actualidad alrededor de 3.100 viticultores trabajan
en las más 5.000 hectáreas de 18 municipios que están protegidas por el Consejo Regulador que
preside Manuel Infante.

C

ondado de Huelva es
una de las DDOO
más antiguas de
España, ¿qué tipo de
vinos acoge?
La D.O. Condado de Huelva tiene
como gran buque insignia los tradi
cionales Blancos Jóvenes del Con
dado, unos vinos de fermentación
controlada de la variedad de uva
Zalema, que cada vez más se abren
paso en un exigente mercado. Pero,
además, amparamos vinos generosos
que ya empiezan a sonar con nom
bre propio como nuestro Condado
Pálido, un vino fino obtenido de las
variedades Listán de Huelva, Palo
mino y Palomino Fino; nuestro Con
dado Viejo, un vino oloroso con
una crianza mínima de tres años; o
nuestro Generoso de Licor, un caldo
tipo Cream como los vinos de na
ranja, ideal para cerrar una comida
o acompañar un postre.
-Además, del C.R. depende la
D.O. Vinagres del Condado de
Huelva, creada en julio de 2002.
¿Cuáles son las principales carac
terísticas de sus vinagres?
Los Vinagres Condado de Huelva

son unos productos de alta calidad
resultantes de los vinos Condado
de Huelva. Son los únicos que se
elaboran a partir de vino de calidad
y certificados y que tienen garanti
zada su trazabilidad porque su base
son vinos con Denominación de
Origen. Tenemos cuatro tipo de
vinagres que están considerados
productos delicatessen por restaura
dores y prescriptores. El vinagre
añada Condado de Huelva, por
ejemplo, tiene un tiempo de enveje
cimiento mínimo de dos años en

roble.
-¿Cuáles han sido los resulta
dos de la última vendimia del
Condado?
Las previsiones apuntan a un des
censo en la producción de kilos de
uvas que oscila entre el 10 y el 15
% con respecto a los 41 millones de
2004. Este descenso, que en otras
zonas ha alcanzado el 40 %, viene
motivado por la acuciante sequía,
que también hará que el rendimiento
de kilos de uvas a litros de mosto
sea ligeramente inferior al del año

pasado. Por otra parte, la calidad de
los vinos de esta cosecha es excelente
porque la escasez de agua provoca
que aumente el grado baumé de la
fruta y la concentración de otros
componentes que se traducen en
estabilidad y calidad de nuestros
mostos.
-El Consejo Regulador se en
cuentra inmerso en el desarrollo
del Plan Estratégico del Vino y
el Vinagre. ¿Este proyecto va a
marcar un antes y un después en
la D.O. onubense?
El Plan Estratégico que en el mes
de marzo firmamos todos los secto
res implicados y Junta de Andalucía
es el revulsivo definitivo que Con
dado de Huelva venía demandando
para el despegue definitivo de nues
tras dos Denominaciones de Origen.
Este documento garantiza la conti
nuidad de un proyecto que ahora se
va a ver beneficiado con importantes
programas de I+D y por supuesto
con ambiciosas campañas de
promoción que se enmarcan en el
Plan de Marketing que estamos de
sarrollando. Sin lugar a dudas, se
trata de un gran espaldarazo para
un sector de la importancia del viti
vinícola en la comarca del Condado.
-¿Qué más hace falta para que
los vinos y vinagres del Condado
de Huelva se reconozcan entre
los mejores caldos andaluces?
Desde el Consejo Regulador cree
mos que ya tenemos todos los in
gredientes para convertir definitiva
mente nuestros productos en verda
deros buques insignias de la calidad
de los productos andaluces. Ya con
tamos con la certificación de la Junta

de Andalucía Calidad Certificada,
nuestro vinagre está considerado
como verdadero producto delicates
sen porque es el único que se elabora
a partir de vino de calidad y certifi
cada por una Denominación de Ori
gen, y nuestros vinos cada vez más
obtienen nuevos reconocimientos
nacionales e internacionales.
-También se está trabajando
e n u n a n u e va l í n e a d e
investigación, que son los vinos
tintos. ¿En qué fase se encuentra
este proyecto?
En el año 1995 Condado de Huelva
inició estudios en su finca experi
mental para la obtención de vinos
tintos de mesa de calidad que ya han
determinado las variedades de uvas
más aptas para las características
agronómicas de la zona del Conda
do. Se trata de las variedades Caber
net Sauvignon, Cabernet Franc, Mer
lot, Syrah y Tempranillo, que en la
actualidad se someten a estudios de
vinificación para completar el estu
dio del comportamiento de estas
variedades que próximamente po
drán estar reguladas por la D.O.
www.condadodehuelva.es
cr@condadodehuelva.es

Entrevista a Pedro José Martínez, Director General de BODEGAS CASA DE LA ERMITA

Queremos ser una referencia en España
Casa de la Ermita es la bodega que más Petit Verdot produce en toda la Península
Una de las bodegas más representativas de la D.O.
Jumilla es Casa de la Ermita, que con una inversión
inicial de más de tres millones de euros obtuvo
esta garantía de calidad desde su primer año de
creación, en 1999, dando muestras del gran poten
cial que posee toda esta zona de la región de
Murcia. Su producción es fundamentalmente de

C

uáles fueron los
motivos que les
llevaron a fun
dar Casa de la
Ermita?
Casa de la Ermita nace en
1997 como idea, pero el pro
yecto no se puso en marcha
hasta 1999. Pensamos que
en todo el Levante español
y de forma particular en la
zona de Jumilla se dan las
condiciones óptimas para
que una empresa de vinos,
donde la relación calidadprecio es importante, pueda
ser muy competitiva a nivel
mundial.
- Ta n t o a n i v e l
económico como de
facturación, ¿cómo ha sido
la evolución de la empresa
en los últimos años?
Desde 1999 hemos tenido
un crecimiento muy impor
tante que se traduce en unas
ventas el primer año de
600.000 euros hasta cerrar el
2004 con seis millones de
euros y esperar en este año
un cierre aun mejor. La

producción se sitúa entorno
a 3.000.000 de botellas, una
cifra muy alta de vino embo
tellado para una bodega de
una zona como Jumilla. En
tre otros factores, esto ha
sido posible gracias a la en
trada en el capital de empre
sas como Inversiones Iber
suizas, que tomó
participación en junio de
2003 o Mapfre y Cajamurcia
que lo hicieron después.
-¿Qué tipos de vino ela
boran y comercializan?
Los productos estrella que

vinos tintos, aunque también hacen una pequeña
partida de blancos. Y su filosofía, conseguir el
mejor producto en el campo para poder obtener
en bodega los caldos más exquisitos. Muestra de
ello son sus más de 40 premios nacionales e inter
nacionales que avalan la calidad y prestigio que
han conseguido en estos años.

tenemos en este momento
son Casa de la Ermita Crian
za y Casa de la Ermita Petit
Verdot, como los vinos más
significativos. Actualmente
somos la empresa con más
producción de uvas de la va
riedad Petit Verdot de toda
España. Para nosotros esto
significa una forma de
diferenciación e innovación.
Continuamos trabajando en
la adaptación de nuevas va
riedades al terreno y clima
de Jumilla y en los próximos
años veremos los resultados,

que estamos seguros serán
tan importantes como en la
Petit Verdot.
-¿Cuáles son las previ
siones de futuro que hacen
para los próximos años?
Aspiramos a ser la empresa
de referencia en determina
das regiones españolas como
en la propia D.O. Jumilla o
en la D.O. Yecla, donde ya
tenemos otra bodega funcio
nando. Para el futuro
próximo esperamos contar
con vinos en otras D.O., algo
para lo que estamos trabajan
do a partir de la base sólida
que nos proporciona Casa
de la Ermita, bien implantada
en el mercado español y en
el extranjero, donde nuestros
vinos aparecen ya en cerca
de 35 países.
S.A.T. CASA
DE LA ERMITA
Avda.de la Asunción, 42 bajo
30520 Jumilla
Tel. 968 78 30 35
Fax. 968 71 60 63
www.casadelaermita.com
bodega@casadelaermita.com

1.060 Comunicación
Agencia de Comunicación
Gestión de los recursos de promoción
Notas de prensa
Organización de eventos y conferencias
Adecuación del mensaje al medio y a la
marca
Publicaciones corporativas
Plan de medios:
Implementación
Seguimiento de resultados

Contamos entre nuestros clientes con
algunas de las empresas e instituciones
mejor referenciadas del sector.

Tel. 93 265 47 30 - Fax. 93 265 47 01
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Entrevista a Juan Antonio Martínez,

Copropietario de BODEGAS CAMINO DEL BOSQUE

Camino del Bosque es
un reserva suave, con
cuerpo y personalidad
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Entrevista a Ginés Fernández López, Fundador de BODEGAS GANCEDO

La uva Mencía, específica del Bierzo, proporciona
un buen equilibrio entre alcohol y acidez
Viticultura tradicional, respeto a la naturaleza e interpretación de la misma así
como de la incidencia metereológica son la base del trabajo en Bodegas Gancedo

Juan Antonio Martínez fundó en 1991, junto a su esposa
e hijos, las Bodegas Camino del Bosque. Situada en una
tierra de viñedo, la bodega, que se remonta al s.XVI está
adscrita a la D.O. Cariñena, la más veterana de Aragón.

La empresa, que dispone de 11,5 hectáreas cerca de Quilós, comercializa desde el año 2000 vinos elegantes
y de calidad con Denominación de Origen Bierzo. Su elaboración combina lo mejor de los métodos
tradicionales de cultivo y recolección artesana con una tecnología puntera en bodega. Su fundador,
Ginés Fernández López, nos desvela algo más sobre los vinos que comercializa.

ué destacaría
de su vino
Camino del
Bosque Re
serva 2000?
Tras una crian
za en barrica de
dos años fue, embotellado y
descansó otro par de años en
nuestras cavas, e iniciamos su
comercialización en la Navi
dad del año pasado. Se trata
de un vino con cuerpo y per
sonalidad, que
entra muy bien y
no presenta una
alta graduación,
siendo perfecto
para acompañar
comidas y lar
g as sobre
mesas con
amigos. Para
s
u
elaboración,
elegimos una
buena partida
de uva Gar
nacha en el
paraje más
a d e c u a d o,
protegiendo
los racimos al
máximo, buscando una
maduración tranquila. Tam
bién mimamos mucho nues
tros vinos, primando siempre
la tradición y es que lo que
más motiva a Camino del
Bosque es la satisfacción de
intentar ofrecer a todo aquel
aficionado al vino un produc
to tan bueno como el de cual
quier otra bodega del mundo.
-¿Cuáles son los parajes
más adecuados para el cul
tivo de uva en cuanto a ga
rantizar la calidad final del
vino?
Aunque pueda parecer una
paradoja, son los poco fértiles,
es decir, en los suelos más
pobres de las laderas, antes
que en la vega. Los suelos
fértiles aumentan la
producción pero en detrimen
to de la calidad. Nuestro ob
jetivo es alcanzar el máximo
potencial enológico en condi
ciones de nuestro entorno,
por eso nuestro viñedo está
ubicado en ua zona con suave
pendiente, en las faldas de la
Sierra de Algairén.
-A partir de la década de
los 80, la imagen de la cali
dad de los vinos elaborados
en la D.O Cariñena aumen
ta considerablemente y los
coloca de nuevo en la élite.
¿Qué factores han influido
en esta recuperación?
A partir de los 80, las ayudas
autonómicas les permitieron
a las grandes y pequeñas bo
degas familiares tecnificarse,
profesionalizarse y concen
trarse en los factores clave de
sus respectivas estrategias. Las
grandes bodegas se concen
traron en masificar la
producción y disminuir los

ómo surge Bo
degas Gance
do?
Todo empieza
cuando a finales
de los años 80 recibo en he
rencia 120 cepas de la uva
autóctona de Bierzo, Mencía.
Como mi intención era sacar
provecho de ellas, comencé
a experimentar y, poco a po
co, nació en mí la pasión por
la Enología. A mediados de
los noventa, habiendo adqui
rido los conocimientos nece
sarios así como un mejor
equipamiento tanto de bode
ga como de terrenos y ma
quinaria, comenzamos a rea
lizar los primeros vinos. Y
ya en 2000 inauguramos de
finitivamente la bodega, in
corporando un nuevo equipo
de vendimia, ampliando la
potencia frigorífica y la capa
cidad de elaboración a 58.000
litros.
-¿Cómo es su elaboración?
En Bodegas Gancedo segui
mos unos métodos de culti
vo tradicionales y una reco

Q

costos, obteniendo compara
tivamente productos con una
gran relación calidad-precio.
Algunas de las pequeñas bo
degas, como la nuestra, se
concentraron en obtener un
producto de alta calidad, ade
cuado a los nuevos tiempos
que vive el vino, poniendo en
un segundo plano las altas
cuotas de producción o un
reducido y milimetrado coste
medio por botella.

-¿Qué características defi
nen hoy el carácter de los
vinos de la D.O. Cariñena?
Existen vinos rosados que
son una verdadera delicia, de
aroma afrutado y de gran ca
lidad y sabor. Para mi, los
rosados de Aragón son, sin
ninguna duda, los mejores de
España. Los tintos destacan
por sus aromas, -florales, fru
tales- y por tener algo más de
cuerpo que otros vinos, pero
no así una mayor graduación,
siendo los que más aceptación
tienen en el mercado.
-¿Cuál es su mercado y
qué objetivos se han pro
puesto para su empresa y
su vino?
Nuestro mercado es más in
ternacional que nacional.
Nuestros clientes surgen a
través del boca a boca y
últimamente, también a través
de la página web que ha pues
to en marcha mi hijo Juan,
nuestro director comercial.
Nuestros pedidos son perso
nales y proceden de clientes,
amigos de Suiza, Alemania,
Francia y ahora Estados Uni
dos. En estos momentos,
nuestro objetivo es introdu
cirnos un poquito más en el
mercado español. Procura
mos manejarnos en cantida
des pequeñas, porque no es
tamos más que la familia, pero
eso si, ofreciendo un vino de
óptima calidad.
CAMINO DEL
BOSQUE, SCL
Camino del Bosque s/n Almonacid de la Sierra, 50108
Tel. +34 976 62 73 11
Fax. +34 976 35 27 35
www.caminodelbosque.com

C

lecta artesanal. Confiamos
en la experiencia y sabiduría
de los métodos de cultivo
utilizados legendariamente
en la zona. Esto lo combina
mos con una bodega van
guardista y así conseguimos
unos vinos elegantes y mo
dernos.
-¿Qué peculiaridades
tiene la uva Mencía?

Se trata de una uva tinta es
pecífica de Bierzo. Los vinos
elaborados a partir de esta
variedad son de un intenso
color púrpura y presentan
un buen equilibrio de alcohol
y acidez. Su elegante aroma
frutal está lleno de matices.
-¿Qué vinos elaboran
con esta variedad?
En concreto, con un 100%
de Mencía elaboramos el
Xestal, un crianza de 12
meses en barrica realizado
con uva de viñedos que tie
nen entre 55 y 80 años de
edad.
-¿Qué maridajes acon
seja?
Para Xestal, que en boca
resulta muy corpulento, lo
mejor es tomarlo con comi
das grasas tipo cordero, ibéri
cos y caza. Sin embargo, tie
ne una peculiaridad: hace un
maridaje perfecto con deter
minadas frutas y postres, algo
muy poco común para un
tinto.
Por su parte, el Capricho
va con todo, de ahí su nom

bre. Tiene aromas de pera,
manzana y cítricos. En boca
se percibe en primer lugar el
carbónico residual de la
fermentación y a
continuación un gran equili
brio de acidez y alcohol así
como un sabor muy persis
tente. Encaja muy bien con
mariscos a la plancha, patés
o quesos picantes.
-¿Dónde podemos en
contrar los vinos de Bode
gas Gancedo?
Distribuimos por toda
España, incluidas las islas, a
la mejores vinotecas. Sus pre
cios de mercado oscilan entre
los 9 euros que cuesta el Ca
pricho, hasta los 12 euros
del Xestal.

BODEGAS
GANCEDO, S.L.L.
El Parque, 9
24548 Quilós (León)
Tel. 676 98 40 85
Tel./Fax. 987 56 32 78
www.bodegasgancedo.com
info@bodegasgancedo.com

Entrevista a Mario Rico, Accionista de DOMINIO DE TARES

Tenemos una estructura de
empresa volcada completamente
en el consumidor
Dominio de Tares es una de las bodegas más reconocidas
de la D.O. Bierzo
Dominio de Tares inició el proyecto
en el año 2000, año en que se
construyó la bodega y se empezaron
a comprar viñedos. La zona del Bierzo
fue la escogida porque además de ser
el lugar de procedencia de algunos

Q

ué tipo de
vino produ
ce y a quién
se dirige?
Para nuestros
tintos (Tinto
Mencía, Cepas Viejas, Bem
bibre) utilizamos uvas de la
variedad Mencía, que es eje
sobre el que gira toda la viti
cultura del Bierzo, proceden
tes de viñedos de más de 60
años ubicados sobre terrazas
y laderas con gran inclinación
con suelos de gravas y piza
rras. También tenemos una
variedad blanca de excepcio
nal calidad que se llama Go
dello, escasa en el Bierzo, ya
que esta Denominación se
conoce fundamentalmente
por el vino tinto.
Nuestro consumidor en
España es una persona abier
ta a nuevas denominaciones,
a nuevos sabores. Nuestro

de los trabajadores, es una de las
zonas con más potencial enológico
del país. Según Mario Rico, el Bierzo
tiene un microclima y un suelo muy
especial que lo hacen ser diferente

mejor mercado en
España es Cataluña,
porque es un consu
midor que conoce el
vino y no tiene prejui
cios en probar nuevos
caldos. Vendemos al
sector de la hostelería
y tiendas de vino, no
vamos a grandes
superficies.
-¿Cuál es la
clave para que
una bodega tan
joven haya con
seguido que sus
vinos sean re
conocidos como
de los mejores
del Bierzo?
El éxito de un
vino se manifiesta
por dos factores.
La calidad de la
uva y el modo de
elaboración, tra

bajo que pertenece a
la dirección técnica
de la bodega porque
es donde se decide
qué perfil de vino se
quiere hacer. En
nuestro caso es un
vino elegante, fresco
y muy fácil de be
ber. La buena
conjun-ción de
estos dos factores
es lo que ha he
cho que se nos
conozca y se nos
valore. Asimis
mo, intentamos
tener una es
tructura de em
presa volcada
completamente
en el consumi
dor, y entende
m o s
l a
distribución del
producto y a los

importadores como propios
socios de nuestro negocio.
Estos tres pilares son los que
sostienen nuestro éxito. A
veces el bodeguero está tan
metido en la técnica que se
olvida un poco del compra
dor.
-Han firmado un conve
nio con la Universidad de
León para investigar la in
cidencia del suelo en la
calidad de la uva...
La zona del Bierzo tiene mu
chos sitios donde hay dife
rentes microclimas y diferen
tes suelos. Nosotros quería
mos saber por qué ocurría
esto y por qué en una parce
las salía un tipo de calidad
superior de vino y en otras
no. Creo que toda empresa
debe tener ese factor social,
y además nos permitía crecer
y rodearnos de profesionales
en la bodega.
-¿Qué proyectos tienen
para el futuro?
Empezamos un nuevo pro
yecto con una variedad que
se llama Prieto Picudo. Será
una producción limitada de
80.000 botellas, luego ya ire
mos creciendo y aumentan
do los beneficios de la
bodega.

BODEGAS Y VIÑEDOS
DOMINIO DE TARES, S.A.
Los Barredos 4 - 24318
San Román de Bembibre (León)
Tel. 987 514 550
Fax 987 514 570
www.dominiodetares.com
info@dominiodetares.com
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Entrevista a Dolores Fontán, Copropietaria de LAGAR DE COSTA
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Entrevista a Juan Luis Méndez,

Gerente de ADEGAS E VIÑEDOS VÍA ROMANA

Queremos fomentar un
nuevo concepto de Albariño Las labores manuales
Fundada en 1950, Lagar de Costa es una bodega familiar con larga tradición
en la elaboración de vino albariño, si bien no es hasta el 2001 cuando se
constituye como empresa y empieza a comercializar la marca homónima bajo
la D.O. de Rias Baixas.

E

l Albariño es la
variedad de
uva y el vino
emblemático
de la D.O.
Rias Baixas, que se carac
teriza por ser joven, de
añada, pero Lagar de Cos
ta tiene unas característi
cas diferenciales que lo ha
cen especial. ¿No es así?
Efectivamente, el consumi
dor general de Albariño lo
considera un vino de
añada y, a diferencia de
otras Denominaciones
de Origen, está más
pendiente del año que
de la calidad. Sin em
bargo, nuestra bodega
quiere descubrir una
nueva forma de beber
Albariño. Nosotros
no aceleramos los
procesos y nues
tro vino tiene el
tiempo necesario
para coger otros
matices y sabores
en el paladar. Por
ello, no concuer
da el año de em
botellado con el
de comercialización y, de hecho,
en este momento
estamos comer
cializando el 2003
con resultados
excelentes. Bus
camos potenciar
los aromas fres
cos y afrutados
propios de la va
riedad Albariño, pero con
siguiendo un vino más com
plejo y con características y
personalidad propia que lo
diferencian de otros Rias

Baixas. Es un vino de color
limpio, amarillo pálido con
irisaciones verdosas, aroma
potente, gran perfil varietal,
todo ello sobre fondo de cí
tricos. Nos enorgullecemos
de que nuestra marca esté
recibiendo el reconocimiento
de la crítica y del público.
De hecho, Lagar de Costa ha
figurado desde su lanzamien
to en la Guía Peñín, obte
niendo muy buenas puntua
ciones.
-¿Dónde comercializan
sus vinos?
Nuestra familia quiere
tener un control directo
de todos los procesos,
puesto que creemos que
es la única forma de ga
rantizar la máxima cali
dad. Como ejemplo,
toda nuestra
producción, en tor
no a las 50.000 bo
tellas, proviene de
nuestros propios
viñedos (de uva
100% Albariño) que
comprenden seis
hectáreas y tienen,
en algunos casos,
más de 50 años de
antigüedad. Busca
mos una distribución
que prime la calidad
frente a otros facto
res, manteniendo un
trato directo con
nuestros distribui
dores y comerciali
zadores porque
nuestra filosofía parte
de mimar las pequeñas canti
dades y la calidad de los cal
dos. En estos momentos es
tamos dedicados a asentar
nuestra marca a nivel nacio

nal, en mercados como Ma
drid y Barcelona, pero tam
bién hemos iniciado la
comercialización en Estados
Unidos.
-¿Cuáles son los proyec
tos de futuro para su bode
ga?
Nuestro objetivo prioritario
es consolidar la marca en el
mercado nacional e introdu
cirlo de una forma selectiva
en el mercado internacional
buscando un importador que
entienda nuestro vino como
limitado y exclusivo. Quere
mos fomentar este nuevo
concepto de Albariño. Otro
de nuestros proyectos es el
de sacar al mercado un vino
de autor, con una selección
especial de las mejores uvas
y una producción muy limi
tada, de unas 2.000 ó 3.000
botellas.
-Disfrutar del vino es
tomárselo, pero ¿cómo
aconsejaría que se tome el
Albariño que elaboran para
apreciar todos sus valores?
Lagar de Costa está dirigido
a consumidores objetivos y
con criterio, de todas las eda
des y que buscan cosas nue
vas para descubrir aromas y
tonos diferentes. Recomen
daría degustarlo a unos 12º
C, preferiblemente en copa
grande de cristal fino y resulta
perfecto para acompañar
cualquier marisco, pescados
o carnes blancas.
LAGAR DE COSTA
Sartaxes, 8. Castrelo
36639 - Cambados (Pontevedra)
Tel./Fax. 986 54 35 26
lagardecosta@hotmail.com

permiten cuidar cada cepa
con el máximo mimo
Situadas cerca del río Miño, las
bodegas Vía Romana se fundaron el
año 1996 como una apuesta para crear
un vino de calidad de la variedad
Mencía en la Denominación de

Q

ué valores
aporta al vi
no la casi
ausencia de
mecanización en las
labores de elaboración de
sus caldos?
El tener que trabajar todo el
año, de forma manual nos
diferencia del resto de pro
ductores y nos permite cuidar
cada cepa con el máximo mi
mo. En la vendimia ocurre
lo mismo: después de que los
enólogos efectúan unos con
troles convenientes para mar
car el momento adecuado, a
la hora de llevarla a cabo y al
ser toda manual, nos permite
seleccionar aquellos racimos
que están óptimos para ela
borar Vía Romana.
-Utilizan un método de
cultivo que se llama la po
da en verde. ¿En qué con
siste?
La poda en verde consiste
en que en el momento del
nacimiento de los brotes de
los racimos ya seleccionamos
los dos o tres racimos mejor
orientados al sol para que
maduren mejor y también los
que estén más aireados para
que en caso de lluvia se pue
dan secar más fácilmente. Es
te es un método en el que
apostamos desde un princi
pio con la intención de que
las viñas no produzcan todo
lo que pueden si no que pro
duzcan sólo calidad. Además

Origen Ribeira Sacra. Aún hoy, la
calidad de los caldos es el principal
objetivo de estas bodegas que deben
su nombre a una calzada romana
original que rodea la propiedad.

de la selección en la
vendimia, en
la bodega
también se
leccionamos
los racimos y
no utilizamos
bombas para
mandar la
uva a vinifi
car y, gracias
a ello, con
seguimos un
punto más de
calidad.
-¿Cuáles
son las ca
racterísticas
del vino Vía
Romana y
cómo se
debe con
sumir?
Una vez acaba la vendimia,
el vino está seis meses en
depósito descansando. Poste
riormente, lo embotellamos
y pasa seis meses más en bo
tella, por lo que antes de lle
gar al mercado como mínimo
ha pasado un año desde su
vendimia. Con ello consegui
mos que la estructura redon
dee y el resultado final son
vinos con un aroma a frutos
rojos muy agradable y sin
necesidad de madera.
-La apuesta por la cali
dad suele ir en detrimento
de la cantidad. ¿Cuánto
vino producen en un año?
Nosotros producimos unas

110.000 botellas al
año de media, aun
que la capacidad de
la bodega es de unas
400.000 unidades.
Ahora bien, nuestro
nivel de producción
es el que podemos
asumir teniendo en
cuenta las exigencias
que nosotros mar
camos para elaborar
un Mencía de la
Ribeira Sacra con
una calidad máxima.
-Ofrecen la posi
bilidad de visitar
su bodega. ¿En
qué consisten es
tas visitas y cómo
se organizan?
Mediante las visitas,
el interesado puede
observar todo el proceso de
elaboración del vino Vía Ro
mana. También se puede ver
la bodega actual, que está
levantada sobre una base del
siglo XVI y nuestros viñedos,
que están cultivados en
pequeños bancales muy re
presentativos del minifundio
que caracterizan los caldos
de la D.O. Ribeira Sacra.
ADEGAS E VIÑEDOS
VÍA ROMANA, S.L.
Belesar Apdo.Correos 24
27514 Chantada (Lugo)
Tel.982 45 40 05
Fax.982 45 40 94
www.viaromana.es
viaromana@viaromana.es

Entrevista a José Ángel Carrero, Propietario de BODEGA BERROJA

Priorizando la calidad sobre la
rentabilidad económica se
recuperará el prestigio del txakolí
En 1995 José Ángel Carrero y su familia plantaron su primer viñedo y, con las ayudas de la
Administración, muy interesada en recuperar las especies autóctonas- realizaron la plantación
de las 15 hectáreas de su propiedad. En 2001 fundaron la bodega con el reto de lograr un txakolí
de calidad. Un aspecto fundamental para Bodega Berroja es su respeto hacia el territorio donde
esta ubicada y su compromiso medioambiental con él , lo que unido al hecho de que la bodega
esté situada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, les la llevado a orientar su explotación
hacia las técnicas de producción integrada. Tambien, es la única bodega de la D.O.Txacolí de
Bizkaia que ha implantado un sistema de calidad ISO 9000 certificado por Aenor.

C

uál es su sector de
mercado?
Básicamente estable
cimientos de alto es
tanding tipo: Delicat
tessen, Gourmet y restauración. Con
nuestra producción, no podemos
abastecer mucho territorio y por ello
intentamos posicionarnos en un
mercado selecto y seleccionado.
-¿Qué destacaría de su
producción?

Cuando hacemos la fermentación
separamos la uva en función de sus
características propias (acidez, grado
alcohólico, estado fitosanita
rio,etc ).Y para ello se utilizan de
positos diferenciados con los que
elaboramos nuestros diferentes ti
pos de txakolí. Tenemos tres marcas
comerciales: Berroia, Aguirrebeko,
que es el de mayor producción y
comercialización y, finalmente, Be
rroja, que producimos en cantidades

pequeñas y lo empleamos sólo en
nuestro entorno .
-Su bodega está integrada en
los viñedos. ¿Qué ventajas le
aporta en cuanto a calidad?
Desde que recogemos la uva hasta
que entra en la bodega no pasa más
de una hora, lo cual repercute en su
calidad porque no permite que se
oxide. Ya en bodega, la elaboración
es inmediata, pasando al macerado
y al prensado. Nuestra idea es man

tener lo que era el txakolí tradicional:
un vino fresco, afrutado y alegre
pero elaborado con técnicas moder
nas.
-A lo largo del siglo XIX, el
txakolí vivió su esplendor, pero
a finales de ese siglo
sufrió un declive.
¿Cree que recuperará
el reconocimiento del
que disfrutó?
Si producimos txakolí
sólo por el beneficio
económico, nunca
recuperaremos el
esplendor de
antaño, porque
siempre habrá otras
zonas que con
menos coste pro
ducirán más -y no
mal-, como sucede
en los países
emerg entes del
cono sur, donde los
jornales son mucho
más baratos y la
producción más
alta. Si los de aquí

priorizamos la rentabilidad
económica lo tenemos perdido, pero
si apostamos por la calidad, recupe
raremos el prestigio de nuestro
txakolí; ése es nuestro reto.
-¿Considera que la normativa
es demasiado exigente con las
bodegas pequeñas al aplicar los
mismos controles que a las in
dustriales?
Soy defensor nato de que existan
para todas las bodegas los mismos
controles, porque creo que no es un
problema de tecnología sino de me
todología. Una empresa pequeña
puede no tener una tecnología tan
avanzada ni cara como la de una
gran bodega porque no la rentabili
zaría jamás, pero sí puede disponer
de una metodología para cumplir
con los requisitos exigidos, indepen
dientemente de la tecnología que
utilice.
BODEGA BERROJA
Alameda de Urquijo, 22 ppal.dcha
48008 Bilbao
Tel. 94 410 62 54 - Fax.94 410 61 39
www.bodegaberroja.com

NOVIEMBRE 2005

DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

7

Entrevista a Mercedes Arenales y Pascual Herrera, Gerente y Dtor. Técnico de BODEGAS Y VIÑEDOS RECOLETAS

Ribera del Duero es
sinónimo de calidad

Las Bodegas y Viñedos Recoletas, pertenecientes a la Denominación de Origen Ribera del
Duero, poseen 47 hectáreas de viñedo propio, lo que les permite ser una bodega autosuficiente.
Su producción se sitúa entorno a las 200.000 botellas anuales y tienen como principales objetivos
exportar a Europa y atender al cliente de una forma personalizada.

C

uáles son las varie
dades y marcas de
vino que producen y
comercializan?
Pascual Herrera: Ela
boramos con la variedad Tinta del
País, que es como se conoce en
Ribera al Tempranillo. Es una de las
tintas más abundantes que hay en
España y yo creo que la de más
calidad. En estos momentos estamos
en el mercado con la marca
"Valdecampaña", representada por
el Joven Roble criado en madera
durante seis meses, y por el Crianza.
A principios del año que viene, con
la nomenclatura de "Recoletas", apa
recerán nuestros vinos estrella, los
más elaborados y seleccionados:
Crianza Recoletas, un Selección Es
pecial Recoletas y un Reserva Reco
letas.
-¿Qué supone para ustedes,
tanto a nivel de características
del vino como de imagen y pres
tigio, el estar adscritos a la D.O.
Ribera del Duero?
-Mercedes Arenales: Ribera del Due
ro ha ofrecido desde siempre vinos
de alta calidad, por lo cual el consu

midor lo valora a la hora de decan
tarse por un vino o por otro. Sin
embargo, otras denominaciones co
mo Rioja llevan más años en el mer
cado y sus vinos son más conocidos
a nivel nacional y europeo, y por
ello la Ribera del Duero debe esfor
zarse en ampliar sus cotas de mer
cado.
-¿Qué nivel de producción tie
nen tanto de vino Recoletas como
de Valdecampaña?
-P.H: Depende mucho de la añada
y de lo que nos aporte el campo.
Tenemos 47 hectáreas de viñedo y
en circunstancias normales somos
capaces de producir, sin forzar la
producción con el fin de no perju
dicar la calidad, unos 200 o 250.000
quilos. Este año ha sido a sido infe
rior por las condiciones de sequía.
-¿Las labores de recolección y
producción están muy mecaniza
das o se hacen de una forma ma
nual?
P.H: Intentamos que nuestro viñedo
sea lo más ecológico posible, para
lo cual cuidamos mucho el trata
miento que damos al viñedo. La
vendimia es manual y se realiza me

diante cajas de plástico perforadas
de una capacidad máxima de 20
quilos y encajables unas en otras
para que el fruto no sufra apenas
ningún deterioro hasta llegar a bo
dega. Una vez la uva en la bodega
pasa a través de una mesa de
selección combinando la
mecanización con tareas manuales.
-¿Qué características tiene el
vino en cuanto a su sabor o pe
culiaridades que lo diferencien
de otros vinos de Ribera del Due
ro?
P.H: Nuestros vinos tienen las con
notaciones típicas de la variedad
Tempranillo -Tinto del País o Tinto
fino de la Ribera del Duero-. Son
vinos consistentes, con mucho cuer
po, con un importante color y con
una vocación longeva. Nosotros no
hemos querido presentar en el mer
cado vinos muy fuertes estructura
dos. Preferimos tener unos vinos
más pulidos, más aterciopelados,
más suaves.
M.A: También nos diferencia el he
cho de que somos una bodega rela
tivamente joven pero el viñedo ya
existía antes de la bodega. Además,

tenemos un equipo humano que
permite que la bodega evolucione
con el tiempo. Nuestro equipo mima
el vino y así se consigue que el pro
ducto mejore año tras año.
-¿Qué medidas llevan a cabo
para promocionarse a nivel euro
peo y competir también con los
vinos de importación como los
australianos o los argentinos?
M.A: Nosotros apostamos preferen
temente por la calidad y la selección.
Los vinos australianos o argentinos
apuestan por los bajos precios con
secuencia de sus altas producciones.
Además de la calidad, nosotros po
nemos un especial hincapié en una
buena atención al cliente.
-¿Cuáles son los premios más
destacados que han obtenido sus
vinos?
M.A: Este año el vino Valdecampaña
Crianza 2002 consiguió en febrero
una medalla de oro en los premios
Tempranillo al mundo celebrados
en Copenhague, que es un buen
estandarte para darnos a conocer.

Además, este mismo año ha recibido
una medalla de plata en los premios
de Ljublana, uno de los concursos
más antiguos que hay en Europa y
reconocidos internacionalmente.
-¿Cuáles son los retos de la bo
dega a nivel comercial?
M.A: Principalmente los retos son
salir a Europa y ampliar nuestra
presencia a nivel nacional con el
objetivo de ser reconocidos y valo
rados . Además, queremos atender
a nuestros clientes directamente des
de la bodega a través de una
distribución personalizada.

BODEGAS Y VIÑEDOS
RECOLETAS, S.A.
Ctra. Quintanilla, 2
Olivares de Duero (Valladolid)
Tel. 983 68 70 17 - Fax. 983 68 70 17
bodegas@3arecoletas.com
www.bodegasrecoletas.com

Entrevista a Javier Lorenzo López, Propietario de las BODEGAS Y VIÑEDOS ÁNGEL LORENZO CACHAZO

El vino blanco con Verdejo
es fino y agradable
Las Bodegas y Viñedos Ángel Lorenzo Cachazo se fundaron el año 1987 y sacaron al mercado la primera
cosecha al año siguiente. Después de varios años de elaboración y con 500.000 botellas al año, sus vinos
se han convertido en unos de los más admirados de la Denominación de Origen Rueda, ocupando por
tanto los blancos la mayor parte de su producción. La mecanización de sus viñedos permite a esta
bodega producir anualmente medio millón de botellas. Entre los planes de futuro se encuentra aumentar
dicha producción gracias a la inversión en viñedos propios.

C

uál es la clave del
éxito para que los
vinos de su bo
dega sean reco
nocidos como
unos de los mejores de la
D.O. Rueda?
Creo que la clave del éxito está
en haber acertado con el tipo
de vino que buscaba el consu
midor justamente en el momen
to en el que aparecimos.
Además, siempre hemos busca
do la máxima calidad posible.
A eso hay que añadirle la buena
relación calidad-precio de nues
tro vino, que lo hacen accesible
a todo tipo de consumidores.
-¿Qué peculiaridades pre
sentan los vinos de la bodega
Ángel Lorenzo respecto a cal
dos de otras zonas?
La principal peculiaridad de
nuestros vinos es la variedad
Verdejo instaurada hace más de
mil años en esta zona, por lo
cual está muy bien adaptada a
los tipos de suelo, bastante po
bres y en ocasiones no aptos

para otros cultivos, en los que
la bodega está situada. Al mismo
tiempo, el clima es muy extre
mo, ya que la media de los
viñedos está entre 750 y 800
metros de altura por lo cual el
riesgo de heladas es bastante
alto. Todo esto hace que los
vinos de esta zona sean muy
diferentes a otros. Tienen más
estructura y unos aromas muy
finos y agradables que otros
caldos. O sea que, en conjunto,
todas estas condiciones hacen
del vino de la D.O. Rueda un
vino de mucha calidad y muy
comercial.
-La elaboración de sus vi
nos está bastante mecaniza
da. ¿Qué ventaja les aporta
este hecho frente a una
producción más artesana y
manual?
En la zona de Rueda una gran
parte de la vendimia se realiza
a máquina, con lo cual se abarata
los costes y no necesariamente
disminuye la calidad de los vi
nos. Además, la mecanización
es una tendencia necesaria pues
to que cada vez hay menos ma
no de obra. En cuanto a la
elaboración, es importante des
tacar la vendimia nocturna, pro
pia de esta zona. De esta forma
se vendimia buscando las bajas
temperaturas de la noche para
intentar conservar todos los
aromas originales de la uva.
-¿Producir más cantidad
de vino no va en detrimento
de la calidad?
La verdad es que no se han he
cho muchos estudios sobre la

influencia de los rendimientos
en la calidad de los vinos. Ahora
estamos en una coyuntura de
muchos vinos de vendimia se
leccionada a mano, pasados por
mesa de selección y que tienen
unos costes de producción altí
simos. En contra de esto, tene
mos la vendimia mecanizada
que, además de tener unos cos
tes más económicos también
tiene una visión de futuro más
amplia. Y lo que está claro es
que la calidad no está discutida
con la mecanización.
-¿Cuáles son los proyectos
de futuro para su bodega?
Las perspectivas son de poder
crecer y en estos momentos
estamos haciendo inversiones
para aumentar el volumen de
elaboración y capacidad durante
el periodo de la vendimia. Tam
bién estamos invirtiendo en
viñedos propios. Es decir,
estamos plantando viñedos pro
pios de la bodega para poder
disponer de una parte nuestra
cada vez más importante. De
esta forma podemos seleccionar
un poco más el viñedo, la
recolección, la uva que quere
mos tener y enfocar la
elaboración hacia el producto
final que deseamos conseguir.

BODEGAS Y VIÑEDOS
ÁNGEL LORENZO
CACHAZO
González Iscar, 2
47220 Pozáldez (Valladolid)
Tel. 983 82 24 81
Fax. 983 82 2012
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Entrevista a Béquer Prieto Castro, Socio de BODEGAS LLEIROSO

Propietario de BODEGAS ARZUAGA NAVARRO

El clima da carácter y estructura Elaborar el vino de forma
tradicional es compatible con
al vino de Ribera del Duero
tener instalaciones innovadoras
El nombre de Arzuaga Navarro se ha convertido en menos de 15 años en un
referente de la D.O. Ribera del Duero dentro de las gamas de calidad, de
crianzas y reservas. Sus viñedos destacan por la calidad de su uva, contribuyendo
a su maduración la privilegiada ubicación de su finca, La Planta.

Q

ómo influyen el duro clima
y el suelo poco fértil en sus
vinos y, por extensión, en los
vinos de Ribera del Duero?
El clima de la zona es básico.
El gran contraste calor-frío hace
que la uva gane en grado y azúcar por el día
y mantenga su acidez gracias a la noche. Es
una uva mejor compensada que da al vino
carácter y estructura y hace que aguante más
tiempo fresco. Para nuestros vinos es impor
tante conservar la potencia de la fruta ya que,
aunque la madera está presente, le correspon
de un segundo plano. De hecho, nosotros
optamos por una fermentación más larga en
madera y acortamos la estancia en barrica.
-¿Cuáles son las variedades y marcas
de vino que produce y comercializa?
Como es propio de Ribera del Duero, el 98%
de nuestra producción es tinto, repartido
entre crianza, reserva, gran reserva y reserva
especial, pero cabe una mención especial al
espumoso Arzuaga, tanto blanco como rosa
do. También elaboramos el Pago Florentino
de Castilla cuya tercera añada, la de 2003, se
encuentra ahora en el mercado español con
una calidad excepcional; la revista Decanter
le ha otorgado este año el trofeo al mejor
varietal de tempranillo de más de 10 libras.
Nuestro Crianza es de un color cereza muy
intenso, que recuerda al paladar a frutas de
bosque y con un punto de maderas nobles
característico del uso de barricas nuevas.
Recomendaría tomarlo con un plato típico
de la región del Duero, el lechazo. Los reser
vas son perfectos para acompañar platos de
caza aunque cada uno tiene sus peculiaridades
y se notan aromas más complejos y matices
según su tiempo de estancia en barrica.
-¿Hasta qué punto existe relación entre
un rendimiento limitado y un vino de
calidad?
El problema es producir demasiada uva ya
que en ese momento se pierde el equilibrio
y no se puede hacer buen vino. Tenemos 140
hectáreas propias y una producción nada
desdeñable de 700.000 botellas, pero cuida
mos cada detalle y buscamos vinos con cuer

Bodegas Lleiroso surge en 2001 como iniciativa de tres enólogos que deciden
emprender un proyecto basado en unos parámetros de calidad muy elevados,
eligiendo para ello la emblemática zona de la Milla de Oro, en Valbuena del
Duero, considerada de las mejores del mundo para la crianza de vino.

P
po y solidez.
-¿Qué destacaría de sus métodos de
producción?
Aparte de contar con una uva excelente,
principalmente tempranillo aunque en algunos
vinos se utiliza cabernet, sauvignon y merlot,
cuidamos mucho su recepción y selección
con dos equipos diferentes. Otro punto inte
resante es que realizamos bazuqueos diarios
en depósito, un método más tradicional que
los actuales. Por otra parte, para nosotros es
muy importante la renovación anual de ba
rricas.
-Ya son una de las bodegas más presti
giosas de Ribera del Duero. ¿Cuáles son
sus objetivos futuros?
Estamos muy satisfechos con nuestros resul
tados y lo que deseamos es estabilizar y
asentar aún más la marca e incrementar, si
es posible, nuestra calidad. Nuestra idea es
hacer vinos más contemporáneos y que se
adapten al gusto del nuevo consumidor sin
olvidar los clásicos. Los planes de expansión
también ocupan gran parte de nuestro tiempo.
Comenzamos por cambiar nuestro distribui
dor en Japón e hemos ido penetrando en
Hong Kong, Corea, Taiwán, China y Manila
y para Navidades ampliaremos a Tailandia y
Singapur.
BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, S.L.
Ctra.Nacional 122, km.325
21 003 Quintanilla de Onésimo
Tel. 983 68 11 46 - Fax.983 68 11 47
www.arzuaganavarro.com - bodeg@arzuaganavarro.com

ese a su elevada tecnificación
tienen la filosofía de elaborar el
vino de manera muy natural.
¿Cuáles son las técnicas que
utilizan para ello?
No creemos que sea incompatible tener unas
instalaciones innovadoras y utilizar las tecno
logías más avanzadas, con una elaboración
del vino lo más tradicional posible. Por ejem
plo, tenemos un aislamiento a través de pis
cinas superiores y un talud en torno a la nave
de crianza que nos permite evitar cualquier
tipo de sistema artificial. para mantener la
temperatura. Por supuesto, somos muy exi
gentes con el acotamiento de rendimientos
y los controles fitosanitarios y buscamos la
pureza varietal.
-¿Podría hablarme de algunos de sus
vinos y dar algunos consejos para disfru
tarlos?
Nuestra incursión más joven es Reglar, un
tinto con sólo tres meses en barrica para
mantener todo el carácter frutal propio del
tempranillo y cargado de color. Pronto estará
el 2004 en el mercado y recomendaría tomarlo
con carnes salseadas, estofados y parrilla.
Nuestro tinto de media crianza, Luz Millar
ya ha pasado seis meses por barrica y tiene
toques de tostados y maderas pero con ca
racteres frutales elevados por lo que me parece
adecuado para pescados gelatinosos. Nuestro
vino más importante es Lleiroso, un vino
original en el que se potencia mucho el carác
ter aromático y se mantiene la fruta pese a
los 18 meses de barrica. Su maridaje ideal, la
caza mayor..
-¿Qué supone para ustedes, tanto a
nivel de características del vino como de
imagen y prestigio, el estar adscritos a la
D.O. Ribera del Duero?
Sin duda la D.O. Ribera del Duero tiene un
nombre y prestigio a nivel no sólo nacional,
sino también mundial y los controles del
Consejo Regulador son de los más estrictos
y exigentes que existen. Esto casa perfecta
mente con nuestra filosofía de trabajo ya que

nos movemos en un mercado bastante satu
rado yen el que la clave para diferenciarse es
la calidad.
-¿Cuáles son los premios más destaca
dos que han obtenido?
El Luzmillar media crianza obtuvo el Zarcillo
de Oro 2005 en el Concurso Internacional
Zarcillos, en Peñafiel. El Lleiroso 18 meses
de barrica ganó la Medalla de Oro en el
Certamen Internacional Tempranillos al Mun
do en Copenhague, y cuadro de honor en
Guía CAMPSA con 92 puntos. Finalmente,
destacar que Andrés Proensa ha otorgado a
Lleiroso 90 puntos en su publicación.
-¿Cuáles son las perspectivas de futuro
de Bodegas y Viñedos Lleiroso, tanto a
nivel empresarial como a nivel del propio
vino?
Sobre todo queremos innovar y mejorar
nuestros vinos incorporando maderas y tos
tados.. De momento estamos presentes en
la zona de Castilla y León con muy buenos
resultados y hemos comenzado recientemente
en Madrid. Por otro lado, creemos que es
bueno conseguir un punto de exportación
adecuado por lo que tenemos una producción
reducida en varios mercados como México,
Suiza, Bélgica y Holanda.
BODEGAS Y VIÑEDOS LLEIROSO, S.A.
Ctra.Monasterio, s/n - Valbuena de Duero (Valladolid)
Tel. 983 68 33 00 - Fax. 983 68 33 01
www.globalwinespirits.com/lleiroso
bodega@bodegaslleiroso.com

RIBERA DEL DUERO SE POSICIONA COMO LA CUARTA D.O. ESPAÑOLA DE VINOS

L

as específicas condiciones
climatológicas que ca
racterizan el cultivo de la
vid en la Denominación
de Origen Ribera del Duero tie
nen gran influencia a lo largo del
ciclo vegetativo de las viñas,
desempeñando un papel funda
mental en el desarrollo de la
planta y la maduración de la uva.
De esas especiales condiciones
depende, en gran medida, la ca
lidad de los vinos obtenidos: ro
sados, tintos jóvenes y jóvenes
roble, crianzas, reservas y gran
des reservas, todos ellos con el
denominador común de la Tem
pranillo, la principal variedad de
uva empleada en la elaboración
y que es la que otorga el color,
aroma y cuerpo característicos a
los vinos de la Ribera del Duero.
En la actualidad, esta región viti
vinícola cuenta con 215 bodegas
inscritas y más de 600 marcas

amparadas. Los vinos de la D.O.
Ribera del Duero han recorrido,
lentos pero seguros, un camino
que les ha llevado a gozar de la
máxima consideración entre los
vinos españoles. En los últimos
15 años han multiplicado por
ocho sus ventas, ocupando en el
año 2004 el cuarto puesto en el
mercado que configuran todas
las D.O. vitivinícolas de nuestro
país, tras registrar un incremento
del 21% en sus ventas, siendo
éste el avance más notable del
mercado.
La demanda de vinos de Ribera
del Duero en Hostelería y
Restauración ha mantenido una
constante línea ascendente en
los últimos años, hasta colocarla
como la tercera Denominación
de Origen en este segmento del
mercado nacional, con una cuota
del 6%. En el canal Alimentación,
los vinos de Ribera del Duero han

duplicado su cuota de mercado
en tan sólo dos años, con creci
mientos por encima del 50% en
los últimos ejercicios.
Este importante crecimiento de
l a s ve n t a s s i gn i f i c a u n a
aceptación por parte del merca
do de una nueva oferta, mucho
mayor, de vinos de Ribera del
Duero que, además, está encon
trando una demanda creciente
tanto en el canal de hostelería
como en el canal de
alimentación. La evolución del
mercado de la D.O. Ribera del
Duero refleja la adaptación de
estos vinos de calidad a los cam
bios en la demanda. El consumo
medio de vino desciende pero,
a cambio, el consumidor está dis
puesto a pagar más. Al mismo
tiempo, son cada vez más los que
compran vinos en el canal de
alimentación debido a la crecien
te variedad de la oferta y precios.

CALIFICACIÓN DE COSECHAS
1982

Muy buena

1994

Muy buena

1983

Muy buena

1995

Excelente

1984

Regular

1996

Excelente

1985

Muy buena

1997

Buena

1986

Excelente

1998

Muy buena

1987

Buena

1999

Excelente

1988

Buena

2000

Muy buena

1989

Excelente

2001

Excelente

1990

Buena

2002

Muy buena

1991

Muy buena

2003

Muy buena

1992

Buena

2004

Excelente

1993

Regular

DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

NOVIEMBRE 2005

9

Entrevista a José Moro Espinosa, Consejero Delegado de BODEGAS EMILIO MORO

Nos distingue la variedad Tinto Fino
Con una trayectoria que se remonta a
tres generaciones, las Bodegas Emilio
Moro, son conocidas en el mercado por

De izquierda a derecha, Javier Moro,
José Moro y Emilio Moro

C

ómo surge Bodegas
Emilio Moro?
Pertenecemos a una
familia de gran tradición
vitivinícola. En 1988
decidimos lanzarnos a la aventura
empresarial, etiquetando oficialmen
te el vino que veníamos haciendo a
lo largo de tres generaciones. En la
actualidad, vivimos un momento de
consolidación, con un gran recono
cimiento por parte del sector.
-¿Qué características distin
guen a sus vinos?
Principalmente la variedad que uti

la calidad y personalidad excepcionales
que obtiene en cada uno de los tintos de
Ribera del Duero que elabora. Fiel a su

lizamos, que es Tinto Fino. Se trata
de un clon único, el de más calidad
dentro de la variedad Tempranillo,
recuperado de los viñedos centena
rios de Pesquera de Duero. Pero
también el micro clima que disfru
tamos en esta zona aporta unas ca
racterísticas diferenciales, así como
el terreno en el que hemos ido esta
bleciendo nuestras 80 hectáreas de
viñedo actuales, que origina un color
y aroma característicos en nuestros
vinos. Por último, cuidamos mucho
el proceso de elaboración. Para no
sotros es fundamental, por ejemplo,
el roble francés y americano que
elegimos para la confección de nues
tras barricas. Y tanto o más impor
tante es el saber cuidar esta uva, sin
castigar la planta.
-¿Qué tipos de vinos elaboran
con esta variedad?
En Bodegas Emilio Moro produci
mos alrededor de 750.000 botellas
anuales. Por marcas, de Finca Resal
so, que es nuestro vino más joven,
realizamos entre 150.000 y 200.000
botellas al año. De Emilio Moro,
que sería lo equivalente a un crianza
aunque nosotros no utilizamos estas
denominaciones, producimos entre
400.000 y 450.000 botellas. De aquí
pasamos a nuestros vinos más pre
ciados, los Malleolus, palabra latina
que significa majuelo, que es como
se denomina a los viñedos de Pes

espíritu innovador, la familia Moro acaba
de poner en marcha el proyecto Cepa 21.

quera de Duero. Para elaborar estos
vinos seleccionamos uvas de majue
los de entre 25 y 90 años. Aquí dis
tinguimos entre Malleolus, del que
realizamos 90.000 botellas, Malleolus
de Valderramiro, del hacemos entre
5.000 y 6.000 botellas, y Malleolus
de Sanchomartín, del que lanzamos
entre 2.000 y 3.000 botellas.
-¿Cuál es su ámbito de merca
do?
En la actualidad, distribuimos un
70% de nuestra producción en
España y el 30% restante en el ex

tranjero, por toda Europa y en países
latinoamericanos como República
Dominicana, Puerto Rico, Cuba o
Brasil, pero también en otras zonas
como Australia o Israel. Asimismo,
estamos planeando introducirnos
en el mercado asiático.
Generalmente nuestros vinos, al ser
de calidad, están presentes en esta
blecimientos con clientela de poder
adquisitivo alto, como tiendas de
delicatessen o restaurantes con es
trellas Michelin. Si bien nuestros
precios de venta oscilan entre los 6

y 70, en el mercado nuestros vinos
pueden llegar a costar entre un 35
y 40% por ciento más.
-¿En qué nuevos proyectos es
tán involucrados?
El pasado mes de septiembre hemos
presentado, después de seis años de
trabajo, lo que va a ser nuestro pro
ducto más moderno: Cepa 21. Se
trata de una nueva bodega, ubicada
en Castrillo de Duero, en la que mi
hermano Javier y yo nos hemos aso
ciado con figuras de la talla del actor
Imanol Arias, el futbolista del Atlé
tico de Madrid, José Antonio García
Calvo, o el periodista de TVE, Sergio
Sauca. Cepa 21 es el fruto de las
nuevas tendencias surgidas en el
panorama vitivinícola, que nos han
animado a poner en marcha este
proyecto con el objetivo de diseñar
un caldo diferente a todos los ac
tualmente existentes en la D.O. Ri
bera del Duero y que ha tenido
como resultado un vino afrutado,
moderno y elegante.
-¿Qué otros planes de futuro
baraja?
Además de consolidar Cepa 21, es
tamos trabajando en la
modernización de las instalaciones
de las Bodegas Emilio Moro. Nos
gustaría ampliar nuestros 4.500 m2
de bodeg a actuales con la
incorporación de un dormitorio de
botellas así como de un espacio para
el etiquetado y trazabilidad adecuada
de nuestras botellas.
BODEGAS EMILIO MORO
Crta. Peñafiel - Valoria, s/n
47315 Pesquera de Duero Valladolid
Tel: 983 87 84 00 - Fax. 983 87 01 95
www.emiliomoro.com - bodega@emiliomoro.com

Entrevista a Isidoro Álvarez Bermejo, Propietario de BODEGAS VALDEVIÑAS

La elaboración según la tradición de Burdeos
es la llave que garantiza la calidad del vino
La empresa que dirige Isi
doro Álvarez, vinculada a
la familia Mirat, es impor
tadora de las tradiciones
vinícolas de la región de
Burdeos que ha afianzado
mediante alta tecnología.

C

uáles son las
características
más destaca
bles de su bo
dega y qué les
diferencian
respecto a otras bodegas?
Bodegas Valdeviñas nace de
la mano de S.A. Mirat, una
empresa familiar ligada al
campo desde hace más de
150 años, que decide apostar
por un proyecto con una
clara vocación de calidad y
exclusividad. De hecho, sólo
trabajamos crianzas y reser
vas, dirigidas a un consumi
dor experto y exigente. La
propia concepción de la bo
dega reflejan ese objetivo,
puesto que ha sido proyec
tada para una limitada capa
cidad de elaboración y
crianza de 180.000 botellas
en conjunto.
Hay bastantes elementos
que nos diferencian de otras
bodegas. Por ejemplo, nues
tros terrenos se asientan so
bre derrubio aluvial que
favorece el adelanto de la

madurez de la uva y además
su elevada altitud (más de
840 metros), le confiere ca
racterísticas muy particula
res. Elaboramos dos tipos
de uva de manera totalmen
te diferenciada, uva de cepa
joven procedente de nues
tros viñedos, y uva de cepa
vieja (hasta 200 años) pro
cedente de viñedos todos
situados en nuestro entorno
mas próximo.
-¿Cuáles son los aspec
tos tecnológicos que con
sidera marcan la calidad
de sus vinos?
Somos muy exigentes en lo
técnico, por lo que elegimos
como director técnico a
Georges Pauli, director de
varios chateau grand crù en
la región de Burdeos y
enólogo de prestigio inter
nacional. También conta
mos con la super visión
diaria del enólogo Emma
nuel Ivars. Así podemos lle
gar a elaborar lo que hoy se
denominan vinos de autor.
Destacaría de manera fun
damental la selección previa
de los viñedos y el proceso
de selección de la uva raci
mo a racimo. Durante el
proceso de elaboración un
completísimo y complejo
sistema de control de tem
peratura permite fermenta

ciones muy largas y extrac
tivas, lo que se nota mucho
en boca. Una parte de la uva
va a depósitos de hormigón
y otra parte desarrolla su
fermentación en depósitos
de madera de roble francés.
Mantenemos esta tradición
proveniente de Burdeos
porque está demostrado que
garantiza un vino de mayor
calidad, de esta forma, el
vino ya empieza a adquirir
toques de madera desde su
primera fermentación. La
fermentación maloláctica en
barrica y la política de crian
za basada en 100% roble
francés, con una rotación
inferior a los tres años son
aspectos fundamentales en
nuestra calidad

-¿Qué es un prensado
vertical y qué se consi
gue con este sistema?
Las bodegas normalmente
utilizan prensas neumáticas
o verticales clásicas, en las
que abundan los taninos
verdes y no es fácil obtener
dulces. Sin embargo, nuestra
prensa vertical controlada
por ordenador per mite
prensar a bajas presiones y
con más tiempo, con lo que
evitamos el peligro de partir
pipas. Utilizamos toda la
masa de orujos como filtro
para arrastrar el máximo de
sustancias interesantes y ob
tener mucha presencia de
taninos dulces.
-¿Cuáles son las varie
dades y marcas de vino

que produce y comercia
liza, y qué peculiares des
tacaría de cada una de
ellas?
Tenemos dos marcas co
merciales, Mirat (crianzas y
reservas) elaborado a base
de la uva de viñedo viejo y
Tinar elaborado con uva de
nuestros propios viñedos,
ambos de una calidad exce
lente. En Mirat destacan los
toques de madera, los tosta
dos y los vainillas y torrefac
tos sobre con tonos de fruta
negras muy maduras. Tinar
tiene un toque de madera
más suave y mayor
potenciación de la fruta: fre
sas, melocotones, plátanos
y algún toque de cítricos.
-¿Cuál es su ámbito de
mercado?
Como comentaba antes, nos
dirigimos exclusivamente al
canal de restauración y deli
catessen. En cuanto al mer
cado internacional, nuestro
vino ya está ubicado en Sui
za, Bélgica, Alemania, Países
Nórdicos, Dinamarca y
próximamente en Puerto Ri
co y en Navidades estare
mos presentes en algunos
estados de EE.UU.
Sin embargo, somos cons
cientes de que somos bas
tante jóvenes en el mercado
puesto que sacamos nuestra

primera añada en el año
2000 y sabemos que nues
tros vinos tienen una
rotación más baja que otros.
No nos preocupa tanto la
comercialización rápida co
mo el obtener un vino de
calidad. De hecho, en 2002
no sacamos Mirat porque
en cata nos pareció que la
calidad de la añada no per
mitía estar a la altura de lo
que esperamos para nuestra
primera marca de vino.
-¿Cómo compatibiliza
ría la búsqueda de una
mejor calidad de sus cal
d o s c o n u n a m a yo r
proyección empresarial?
Como ya hemos comentado,
en esta bodega podemos lle
gar a un máximo 180.000
botellas de manera global y
actualmente tenemos una
producción en torno a
20.000 y 30.000 botellas por
marca. Así que tenemos mu
cho camino por recorrer y
lo que queremos ahora es
asegurar el estándar de cali
dad del vino. Además nues
tro sistema comercializador
es mediante cupo, de modo
que el crecimiento en volu
men de producción es a de
manda.
BODEGAS
VALDEVIÑAS, S.L.
Ctra.N-II, Km.245
42302 Langa de Duero (Soria)
Tel. 975 18 60 00
Fax. 97518 60 12
Dep. Comercial 618789346
comercial@valdevinas.es
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Entrevista a Patricia Alfonso, Gerente de VIÑA ZANGARRÓN

Los vinos de cosecha natural ganan terreno
gracias a su alta calidad y salubridad
Viña Zangarrón elabora vinos saludables y ecológicos con Denominación de Origen Toro
Viña Zangarrón es una empresa familiar
con tradición en la elaboración de vinos

C

uáles son los
factores que
inciden en la
viña y el vino
D.O. Toro para
que produzcan vinos tan
apreciados?
Alguien tiene que ser el pri
mero y sin duda en vinos
tintos son los de la D.O. To
ro. Esto es por su microcli
m a mu y e x t r e m a d o y
caluroso en verano, con casi
mil horas más de sol que en
otras zonas vitícolas. Los
suelos pedregosos y altos
e n p o t a s i o, c o n p o c a
producción por HA.
Y por supuesto la tinta de
Toro, que es una variedad
autóctona de la D.O. Toro
y pariente del tempranillo.
Por todo esto la D.O. Toro
es conocida como una po
tencia mundial.
-Sus viñedos están ubi
cados en los cerros, entre
montes de encina y pino.
¿Qué ventajas aporta a la
viña este aislamiento de
otros cultivos?
Para nosotros, que cultiva
mos de manera natural (sin

artesanos que en 1994 comenzó a recuperar
los pagos que históricamente habían fun

productos quí
micos, herbicidas,
etc.) es necesario
cumplir con una
serie de condi
c i o n e s. E s t o s
montes nos
mantienen aisla
dos de cultivos
intensivos. En
cuanto a los cui
dados, nos vale
mos además de la
flora y fauna
autóctonas de la
región que gra
tuitamente con
trolan las plagas
de insectos, etc.
además de alegrar
el paisaje.
-¿Qué valores
aporta al vino
esta modalidad
de cultivo natu
ral?
viene marcada
desde la viña. Las
plantas se cultivan
sin forzar y sin contaminar.
Las producciones son muy
limitadas (2.000 Kg/HA.)
La uva es prácticamente un

fruto salvaje. Se vendimian
concentradas de color, aro
mas, y levaduras autóctonas.
Es decir de calidad, salubri

cionado como viñedos en la zona y cultivar
bajo la D.O. de Toro.

dad, y en definitiva, DE VI
DA.
-Háblenos del vino que
elaboran. ¿En qué marca

su diferencia, su
personalidad
propia?.
La marca con la que
comercializamos
nuestro vino es
Volvoreta.
Nuestra pequeña
bodega es artesana
(20 a 30.000 bote
llas) y la uva desde
la vendimia que es
recolectada a mano
se trata con un es
crupuloso cuidado,
inter viniendo lo
mínimo para que las
características de
esas uvas salvajes de
nuestra viña puedan
llegar hasta la bo
tella de Volvoreta
y podamos disfrutar
y alegrarnos nuestra
vida sabiendo que
es un vino inimita
ble, un producto
vivo y como tal nos
ayuda a vivir.
-¿Tienen los vinos de
cultivo natural un merca
do en España?
Si, como todos los produc

tos naturales que mejoran
nuestra salud. Viña
Zangarrón a comenzado co
mercializando Volvoreta
2004 en la zona. Su
introducción ha sido ex
traordinaria y considerado
de una excelente calidad.
Fuera no tenemos estructura
de ventas, facturando direc
tamente al restaurante o par
ticular. Nuestra premisa
inmediata es crear una red
de distribución nacional.
Fuera de España vendemos
a Inglaterra y países escan
dinavos. De la cosecha 2005
tenemos comprometidas al
gunas partidas y solo nos
quedan para unas 14.000 bo
tellas aproximadamente.
-¿Cuándo y cómo es
aconsejable tomar sus cal
dos para disfrutarlos en
su plenitud?
Se debe consumir a 16-17º
C desde ahora y hasta dos
o tres años. El primer año
son una explosión de frutos
y aromas. Son vinos que
acompañan muy bien comi
das fuertes, carnes, guisos,
quesos curados, ibéricos, et
c También puede tomarlo
solo, saboreándolo poco a
poco, pero siempre en bue
na compañía.
VIÑA ZANGARRÓN
Los Diseminados, 15
49152 Sanzoles (Zamora)
Tel. 679 154 370
Fax.980 518 187
www.vinazangarron.com
info@vinazangarron.com

Ciudad del Vino, un proyecto
vanguardista de Marqués de Riscal
Las prestigiosas bodegas desarrollan unas nuevas instalaciones diseñadas por Frank Gehry.
En el corazón de las bodegas de Marqués de Riscal el proyecto diseñado por el arquitecto canadiense Frank
O. Gehry supone, debido a la complejidad e innovación de las formas y materiales, un gran reto arquitectónico
y de construcción. Sin duda la Ciudad del Vino es uno de los proyectos más ambiciosos de cuantos se han
realizado hasta la fecha en las bodegas españolas e incluirá, además de las centenarias bodegas, un hotel,
un spa y un restaurante. Todo un mundo de nuevas sensaciones al alcance del turista.

L

a espectaculari
dad del edificio
unido a la riqueza
paisajística de la
zona y las insta
laciones propias de Riscal
ofrecen un marco excepcional
para el desarrollo de una ex
periencia única e irrepetible,
la denominada Ciudad del
Vino, ubicada en la localidad
de Elciego (Álava). Se trata
de un complejo con una su
perficie cercana a los 100.000
m2 dedicados a la
elaboración, cuidado y estudio
del vino, que ofrece la posibi
lidad de disfrutar en su esen
cia más pura y natural de todo
lo que el vino y sus gentes
representan, vivir la cultura
del vino y su esencia. Este
proyecto sirve como ejemplo
una vez más de uno de los
pilares de la filosofía de He
rederos del Marqués de Riscal:
la perfecta integración de la
tradición y la innovación y
que quedará reflejada tanto
en la imagen externa y
arquitectónica de la bodega

como en los vinos que se ela
boran: Reservas, Gran Reser
vas y el vino de alta expresión
Barón de Chirel. Asimismo
el proyecto se enmarca dentro
del plan estratégico que inició
Herederos del Marqués de
Riscal con el Proyecto 2000,
el cual ha supuesto la
modernización de los siste
mas productivos y de
elaboración del vino, la
construcción de una nueva

bodega y la ampliación de la
capacidad productiva y de
viñedo.
El corazón de la ciudad está
compuesto, como no podía
ser de otra manera, por la
bodega antigua de Marqués
de Riscal, que data de 1860.
Rodeando la Ciudad se en
cuentran los campos de vid
cuyos frutos dan sentido a
todas las instalaciones existen
tes. Además, dentro de este
recinto y para aquellos que
quieran disfrutar de este pa
raíso existen una serie de ser
vicios e instalaciones que
confieren a la Bodega de Mar
qués de Riscal ese sello único:
Un hotel, un SPA de vinote
rapia, un restaurante exclusi
vo, centro de reuniones y
conferencias y área de ban
quetes.
El Hotel Marqués de
Riscal
Como parte central de todo
este complejo destaca el edi
ficio diseñado por Frank O.

Gehry que alberga la nueva
sede social y el complejo ho
telero de Riscal, un edificio
que destaca por la espectacu
laridad de su forma y que con
juga tradición y vanguardia
dando lugar a un escenario
único y grandioso.

La Ciudad del Vino de
Marqués de Riscal es el
resultado de la unión de
la mejor tradición
vitivinícola de Rioja con
la modernidad y la
vanguardia,
convirtiendo al enclave
en un lugar único para
los amantes del turismo
enológico.
Directamente desde el bote
llero surge del suelo el home
naje de Frank Gehry a
Marqués de Riscal. El hotel,
de gran lujo, cuenta con 43

habitaciones, 14 en el edificio
principal y 29 en las residen
cias anexas, y todos los servi
cios se conjugan con la paz,
tranquilidad y sosiego de estas
tierras. Los materiales y las
formas utilizadas por Frank
Gehry en esta obra siguen
con la tradición del Museo
Guggenheim Bilbao aunque
esta vez el titanio que recubre
la estructura y que es la marca
personal de las obras Gehry
ha sido coloreado con los co
lores de Marqués de Riscal:
rosa  vino tinto, oro  la
malla que cubre la botella y
plata  la cápsula de la botella.
Junto con el merecido descan
so en unos parajes tan tran
quilos el visitante podrá
disfrutar de un completo SPA
de Vinoterapia dirigido por
Caudalíe, fundador de este
tipo de tratamientos: dónde
mejor para descubrir los be
neficios revitalizadores de la
uva y del vino que entre las
vides más antiguas de Rioja.
Además, los visitantes po
drán disfrutar de la afamada
y reconocida nueva cocina en
el restaurante de lujo del hotel,
con el asesoramiento de Fran

cis Paniego, que cuenta con
una estrella Michelín. Esta
nueva cocina comparte las
inquietudes de Marqués de
Riscal.
Socios de lujo
Para desarrollar un proyecto
de semejante envergadura y
singularidad, desde Marqués
de Riscal se ha tratado de bus
car los mejores socios, que
Marqués de Riscal ha definido
para llevar a cabo de manera
exitosa este proyecto: Starwo
od a través de su marca
Luxury Collection para la
explotación del hotel, el ase
soramiento del afamado
restaurante Echaurren para
la explotación del servicio de
restaurante y banquetería y
Caudalíe para la explotación
del centro SPA de vinoterapia.

HEREDEROS DEL
MARQUÉS DE RISCAL
Torrea, 1 01340 Elciego (Álava)
Tel. 945 60 60 00
Fax. 945 60 60 23
www.marquesderiscal.com
comercial@marquesderiscal.com
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Entrevista a Fernando Remírez de Ganuza, Propietario de BODEGAS REMÍREZ DE GANUZA
REMÍREZ DE GANUZA UTILIZA TÉCNICAS MUY PARTICULARES PARA OBTENER UNOS VINOS CONSIDERADOS ENTRE LOS 30 MEJORES DE ESPAÑA

El buen vino se hace de una buena uva que desde la recogida
hasta la entrada en depósito se estropea lo menos posible
En 1989, Fernando Re
mírez de Ganuza funda las
Bodegas de su mismo
nombre; un proyecto muy
personal que combina la
tradición, a través de la cul
tura y un profundo conoci
miento del viñedo riojano,
con la modernidad y origi
nalidad de unas técnicas
propias que aportan solu
ciones nuevas a los desafíos
de la producción del vino.

P

odría definirnos
qué es un vino
con calidad?
El buen vino se
hace de una
buena uva que desde la re
cogida hasta la entrada en
deposito se estropea lo me
nos posible. Al fin y al cabo,
lo que hacemos los bode
gueros es estropear algo la
uva. Yo me considero un
artesano con un método de
trabajo propio y, precisa
mente, decidí crear la Bode
ga tras observar durante
tiempo que no siempre se
presta la atención que se de
be a la uva.
-¿Cómo se ve representa
do en un vino cada uno
de los elementos que con
vergen en él? La viña y su

entorno, el momento y la
forma de vendimiar, el
proceso de elaboración y
la crianza, etc.
Evidentemente, todo el pro
ceso es importante. Consi
dero fundamental utilizar las
mejores uvas, que son aque
llas que están en las parcelas
mejor orientadas: Sur o Su
roeste, de tipo arcillosocalcáreo y con viñas de una
edad mínima de 30 años.
Las nuestras oscilan desde
36 hasta 100 años. Además,
creo vital entresacarlas cada
año para regular la
producción y puedo decir
que la cosecha de este año
es de una calidad excepcio
nal porque la uva nunca ha
estado tan sana.
El momento de vendimiar
y la forma son esenciales.
De un buen bodeguero se
debe esperar que acierte en
dos tercios de la cosecha
eligiendo el momento
óptimo para iniciar la
recolección. Este año, creo
que nosotros vamos a acer
tar en un 90%.
-¿Por qué aplica solu
ciones tan personales a
cier tos procesos, por
ejemplo en el prensado, o
en el diseño único de sus

depósitos de
también esperar
fermentación?
u n a t r a ye c t o r i a
Es cierto que
futura inusual?
nu e s t r a b o d e g a
Nuestro objetivo es
tiene unas parti
optimizar los pro
cularidades que la
cesos de manera que
hacen diferente de
consigamos incluso
la mayoría. Por
rebajar costes. No
ejemplo, diseñé
tenemos la intención
unas bolsas de
de crecer en
membrana para
producción por lo
poder prensar ob
menos en los
teniendo la mejor
próximos cinco
calidad de la uva y
años. En estos mo
las he probado
mentos producimos
durante 11 años
300.000 kg. de uva hasta perfeccio
unas 150.000 bote
narlo. Con este Esta bodega desarrolla un especial sistema de prensado, llas-, volumen ade
método se impide que consiste en introducir una bolsa en el depósito una c u a d o
para
la fricción y la vez desvinado y llenarla de agua, con el objeto de ejercer conser var nuestra
oxidación, con lo una presión muy sutil sobre la pasta y conseguir un alta calidad.
que el vino no extracto de gran calidad.
Estamos orgullosos
pierde calidad y al
de que nuestros vi
ser más limpio en su permite obtener todas las nos estén considerados en
extracción, la crianza lleva peculiaridades de los holle tre los 30 mejores españoles,
menos tiempo que la de un jos. Tenemos depósitos más siempre con puntuaciones
reserva normal. Otra dife pequeños de lo habitual, que dde sobresaliente. Robert
rencia es la separación de no superan los 14.000 litros, Parker nos puntúa siempre
hombros y puntas, que se ya que así más fácil controlar nuestro Remírez de Ganuza
lavan con el mosto que las temperaturas. Nuestros
por encima de los 90 pun
arrastra lo que pudiera estar productos son especiales y tos.
pegado y se arranca así con no nos basta con lo correc
-¿Podría resaltar las
una fermentación limpia. to, debe ser de máxima cali cualidades de algunos de
Ta m b i é n u t i l i z a m o s dad.
sus vinos y darnos algún
depósitos de diferentes for
-Remírez de Ganuza es consejo para disfrutarlos
mas y de tipo troncocónico una síntesis de tradición mejor?
porque variar las formas y modernidad. ¿Podemos El Erre Punto blanco es

muy original en su
concepción. Exprimo el
blanco en un depósito ma
cerador sin prensado y de
ese exprimido voy a la
fermentación. Con él está
cambiando la idea de que
no puede haber riojas blan
cos buenos. Se toma fresco
y es ideal para comidas in
formales y almuerzos.
Remírez de Ganuza es un
reserva con crianza suficien
te. Rojo picota intenso, con
aromas iniciales de hojarasca
otoñal que al agitar traslucen
tostados finos y frutas ma
duras. También tenemos el
Trasnocho, que se elabora
con una forma de extraer
única y artesanal, pero a la
vez sencilla. Es frutal pero
potente, con una variedad
muy amplia de taninos. Creo
que la mejor añada, realmen
te excepcional, es la de 2003,
que saldrá al mercado en
2006 para que esté algo más
en botella y darle redondez.
BODEGAS FERNANDO
REMÍREZ DE GANUZA
Constitución, 1
01307 Samaniego (Álava)
Tel. 945 60 90 22
Fax.945 62 33 35
www.remirezdeganuza.com
fernando@remirezdeganuza.com

Entrevista a Rodolfo Bastida, Gerente de BODEGAS RAMÓN BILBAO

El factor diferencial de los Rioja
está en su capital humano
Bodegas Ramón Bilbao comienza
su andadura en 1924 como un
proyecto familiar. En 1999 se
produce su crecimiento y
renovación más importante con
la compra por parte de Diego
Zamora S.A., grupo productor y
distribuidor de licores propios e

Q

ué destacaría
en cuanto a
su proceso de
e l ab o r a c i ó n
del vino?
Nosotros ela
boramos vinos
tradicionales y clásicos en
su concepción, pero adap
tándonos en todo momento
al gusto del consumidor mo
derno, que busca vinos con
más estructura, más poten
tes y con mayor presencia
de fruta.. Para tener esa ca
pacidad de adaptación con
tinua es necesario cuidar
cada detalle y controlar todo
el proceso, por lo que tam
bién tenemos nuestra red de
distribución propia. Somos
auténticos fanáticos de la
calidad y del respeto por el
Medio Ambiente y, de he
cho, somos la segunda bo
deg a que obtuvo la
certificación ISO 9000 y la
primera en vinos tranquilos

importados. En ese momento, se
apuesta por la actualización de
los vinos y la ampliación y
remodelación de las instalaciones.
De esta forma, Ramón Bilbao se
ha convertido en una de las
bodegas más emblemáticas de la
D.O.C. Rioja, reconocida por la

que obtuvo la ISO 14001.
-Para una persona que to
davía no conozca sus vi
nos, ¿qué marcas tiene y
cómo los definiría y ani
maría a probarlos?
Con la marca Ramón Bilbao
elaboramos nuestros Crian
za, Reserva y Gran Reserva
en los que se busca un ba
lance equilibrado entre fruta
y madera. Conseguimos una
continuidad, pero siempre
interpretando la circuns
tancia particular de cada
añada y enriqueciendo para
obtener como resultado
vinos cada vez más re
flexivos. El secreto de su
éxito es que son vinos de
amplio espectro y con una
buena relación calidadprecio. Además, la bodega
elabora vinos muy diversos:
tanto de nuevo cuño, como
Mirto y Ramón Bilbao
Edición Limitada, de línea
muy vanguardista dirigida al

elaboración de vinos envejecidos
de alta calidad, aportando la
máxima innovación a los procesos
tradicionales. Produce más de dos
millones y medio de botellas, el
65% de las cuales se distribuyen
en España y el resto en Europa,
EE.UU. América Latina y Asia.

consumidor iniciado que
busca sensaciones más no
vedosas, como aquellos don
de no hay concesiones a la
moda y que buscamos que
sean lo más longevos posi
bles, como nuestro Gran
Reserva especial, para el cual
sólo se eligen añadas espe
ciales cuyas condiciones ga
ranticen que el vino
permanecerá vivo y sabroso

durante el mayor tiempo.
-La D.O.C. Rioja es de
las más prestigiosas a ni
vel internacional. ¿Qué
cree que motiva que el
vino de Rioja haya adqui
rido y mantenga esta rele
vancia?
El Consejo Regulador de
Rioja es el más estricto en
sus controles y en el segui
miento exhaustivo de las
añadas, lo que ha
representado una
garantía impor
tante para el con
s u m i d o r. Pe r o
creo que el factor
diferencial de los
Rioja no está sólo
en las hectáreas de
viñedos existentes
o en su tecnología,
sino principal
mente en su capi
tal humano. Aquí
tenemos equipos
muy formados y

con una vocación de merca
do importante, tanto
enólogos, como personal de
marketing o ventas. Los
equipos tan involucrados
nos hacen más fuertes para
afrontar los vaivenes del
mercado.
-Sin embargo, se está
produciendo una avalan
cha de nuevos vinos de
todo el mundo, ¿Cómo
cree que evolucionará el
prestigio de los Rioja ante
este hecho?
El consumidor que es curio
so y se acerca a todos los
vinos nuevos, suele ser tam
bién poco fiel. Ahora mismo
la Denominación Rioja os
tenta el liderazgo con el 40%
del consumo total y creo
que su posición seguirá sien
do muy fuerte y, desde lue
go, la de Ramón Bilbao
también. En mi opinión ya
se ha superado el momento
delicado o de crisis.

-¿Cuáles son los proyec
tos de futuro para su Bo
dega y sus vinos?
Nos encontramos en pleno
proceso de ampliación ya
que queremos duplicar la
capacidad de la nave de ba
rricas, para acomodar mejor
el vino e ir incrementando
la producción paulatinamen
te. También queremos crear
una nueva bodega para
crianza y vinos especiales.
Por otro lado, en 2006 abri
remos una nueva bodega pa
ra mar de Frades, totalmente
integrada en el paisaje y muy
innovadora.

BODEGAS RAMÓN
BILBAO, S.A.
Avda de Santo Domingo,34
Haro (La Rioja)
Tel. 941 310 295
Fax 941 310 832
www.ramonbilbao.es
info@bodegasramonbilbao.es

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

NOVIEMBRE 2005

12

Años de experiencia y excelencia
Elisenda Pérez, Coordinadora académica de MBA Enterpreneurship & FamilyBusiness de EAE-Escuela de Administración de Empresas

En España, la consecución de las denominaciones de origen ha sido un gran logro. Para conseguirlas, y que sean de calidad, se necesitan años de experiencia,
tradición y calidad en la creación de productos. Muchas de ellas han sido iniciativa de empresas familiares.

L

aas empresas familiares
conforman el tejido
productivo de las eco
nomías más avanzadas
y constituyen una
organización peculiar. Las empresas
que poseen y administran familias
tienen en común una fuerza especial
de historia, identidad y lenguaje.
Cuando los principales cargos son
parientes, sus tradiciones, sus valores
y sus prioridades brotan de una mis
ma fuente. Las comunicaciones pue
den ser aceleradas en el seno familiar
y existe una mayor probabilidad de
entender las preferencias explícitas,
y las fuerzas y flaquezas ocultas de
cada uno. En ocasiones, se puede
pedir un punto de autosacrificio en
nombre del bienestar general y de
la familia.
Otro rasgo que las diferencia es su
importancia económica dentro del
tejido empresarial en diversos países.
Se estima que el 40% de las quinien
tas mayores empresas según la revis
ta Fortune son propiedad de familias
o bien están controladas por ellas.
Las empresas familiares generan la
mitad del Producto Nacional Bruto
(PNB) en los Estados Unidos y em
plean la mitad de la fuerza de trabajo.
Las empresas familiares generan
entre el 40 y el 60% del producto
interior bruto en los Estados Unidos.
Diecisiete millones de empresas fa
miliares de la Unión Europea em
plean a 100 millones de personas.
En Francia, según INSEAD, de las
250 mayores sociedades que cotizan
en bolsa, que forman el índice SBF
250 de la Bolsa de París, el 57% son

empresas familiares. Las empresas
familiares integran el SFB 120 o el
SBF 250 desde hace mucho más
tiempo que el resto de sociedades,
lo que demuestra la longevidad de
este tipo de empresas en relación
con las no familiares.
En España, según datos del Insti
tuto de la Empresa Familiar (IEF),
el número estimado de empresas
familiares es de dos millones y medio
y el 25% de las cien empresas más
grandes son familiares. Además, el
65% de las empresas españolas son
familiares; juntas suman el 65% del
PIB, el 60% del empleo privado y
9,5 millones de personas.
Sin embargo, se da un fenómeno
paradójico. Por un lado, las empresas
familiares encuentran dificultades
para mantener su actividad, sobre
todo al alcanzar la tercera
generación; por otro, existen empre
sas familiares centenarias capaces
de sobrevivir a cuarenta generacio
nes. Es el caso de la más antigua, la
japonesa Kongo Gumi, según publi
ca la revista Family Business, creada
en el año 578 para construir templos.
Hoy se dedica también a las obras
públicas. Codorniu es la empresa
familiar española más antigua, con
554 años de vida. Sus cavas están
gestionadas por la quinta generación
familiar.
Las empresas familiares saben
perpetuar la herencia de sus antepa
sados y velar por la calidad de sus
servicios a medida que crecen. Quizá
sus vidas atiendan a la afirmación
de Ingmar Bergman que asegura
que envejecer es como escalar una
gran montaña: mientras se sube las
fuerzas disminuyen, pero la mirada

necesitan años de experiencia,
tradición y calidad en la creación de
productos. Muchas de ellas han sido
iniciativa de empresas familiares,
sobre todo en el caso de denomina
ciones de origen de vinos y cavas.
Tanto es así, que no se puede discutir
la calidad de Toro o Rioja, aunque
tampoco se puede obviar que, en la
mayor parte de los casos, su mayor
logro reside en impulsar la venta de
vinos embotellados

Los factores de tradición,
continuidad, flexibilidad y
capacidad para planificar a
largo plazo son algunas de
las claves de las empresas
familiares. La consecución
de la denominación de origen
también requiere estas
virtudes.

Fotografía: GRUPO YLLERA

es más libre, la vista más amplia y
serena.
En España, uno de sus mayores

logros ha sido la consecución de las
denominaciones de origen. Para con
seguirlas, y que sean de calidad, se

Las denominaciones de origen han
permitido que el Brandy de Jerez,
que alcanzó la denominación espe
cífica en 1987, sea paladeado por
asiáticos, o que el cava, el rioja o el
aceite de oliva sean los mejores em
bajadores de España.
Los factores de tradición, conti
nuidad, flexibilidad y capacidad para
planificar a largo plazo son algunas
de las claves de las empresas fami
liares. La consecución de la
denominación de origen también
requiere estas virtudes. Un binomio
perfecto creado hace tiempo que
beneficia a todos.

EL MARKETING DEL VINO, UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Santiago Mínguez, Jefe del Servicio de Viticultura y Enologia del INCAVI, Profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Miembro del Comité Científico y Técnico de la OIV | santiago.minguez@gencat.net

A

unque sea difícil de creer,
el vino, el producto que
puede hacer gala de ser
uno de los más antiguos
bienes de consumo del mundo,
debe aprender a aplicar algunas
de las técnicas actuales de mar
keting.
En el mundo occidental tradicio
nal el sector primario no se ha
significado por la aplicación de
estrategias que fueron de éxito
en otros sectores. El subsector o
sector vitivinícola (como se le
suele llamar en argot propio) no
ha hecho su renovación al estilo
de otros que realizaron su
reconversión y que se posiciona
ron en el espacio socio económico con posibilidades de
afrontar retos.
Sabemos que una reconversión
no se hace sin dificultades y los
empresarios vitivinícolas saben
de ello. En el siglo pasado se dio
un movimiento generalizado,
prácticamente en toda la geogra

fía española, de conjunción de
esfuerzos que pudo llevarle a es
tar en el camino adecuado. Re
cordemos dos ejemplos: el movi
m i e n to co o p e r a t i vo y l a
generación de las denominacio
nes de origen.
El espíritu innovador de aquella
época, que tuvo un éxito inicial,
no tuvo sin embargo y con hon
rosas excepciones su continuidad
en épocas siguientes. Y ello ha
dificultado, al menos en España,
una promoción eficaz de los pro
ductos vitivinícolas.
La mayoría de las empresas no
llegan a un volumen empresarial
crítico. La situación actual refleja
una atomización muy acusada
que no ha sido posible, ni a veces
deseado, por propia voluntad,
eliminar. Es un comportamiento
que se realimenta él mismo. Por
ello, las empresas, pertenecientes
al entramado de las Pequeñas y
Medianas Empresas Vitivinícolas

(PYMEV) realizan su promoción
basada en aspectos muy concre
tos: un término municipal, una
finca determinada, un tipo de va
riedad, un método de
elaboración singular, etc. Y ello
les conduce a encontrarse solas
en su entorno productivo, difícil
de aglutinarse con otras y sin po
sibilidades de conjugar unidas,
factores empresariales comple
mentarios: gestión técnica, finan
ciera, comercial, etc.
De esa singularidad profunda, el
sector pretende sacar los aspec
tos positivos, aunque al final se
puedan convertir en problemas.
Si la clave de la promoción del
producto se realiza basada en esa
gran singularidad, la comunicación específica sólo la entiende
el orientador de opinión, que es
el que tiene los suficientes cono
cimientos de la localización geo
gráfica y, en algunos casos, las
tecnologías empleadas para los
productos que salen al mercado.

No el gran consumidor, que vive
en los grandes núcleos urbanos.
¿Quién es capaz de soportar in
dividualmente los costes de una
promoción comercial eficaz? La
respuesta es obvia: las empresas
que superan un tamaño crítico.
¿Y cuántas hay que lo alcanzan
en España? ¿Y de ellas cuántas
las hacen? En la práctica muy po
cas. Entramos de lleno en un as
pecto de la política comercial del
vino: la información al consumi
dor. ¿Cuál es la práctica de dicha
comunicación? Muy pocas de las
empresas elaboradoras, no im
porta su tamaño, se han detenido
en reflexionar, evaluar los resul
tados y revisar su política de
comunicación. Ésa podría ser una
de las claves del éxito comercial
de sus productos.
Quizás esa reflexión es difícil po
der hacerla. El profesional que
está en puestos de responsabili
dad en la mayoría de PYMEV tie

ne que ser muy polivalente: a ve
ces tiene que actuar como viticul
tor, enólogo, abogado, contable,
etc. Si puede ser controlable por
la propia empresa las materias
primas y las técnicas de
producción, casi siempre las téc
nicas de desarrollo comercial son
la asignatura pendiente.
En cualquier caso y aunque sea
complejo, la empresa debe con
siderar los diversos factores que
han de configurar su plan comer
cial: su política de producción, de
precios, de ventas, de
comunicación, de promoción...
Una persona con cargo de res
ponsabilidad en la empresa no
puede permitirse el lujo de no
reflexionar sobre alguno de ellos
y debe obligarse a sacar un míni
mo de conclusiones y éstas con
sultarlas con gabinetes especiali
zados. Si no lo hacen estarán
incrementando su nivel de riesgo
en la aventura empresarial.
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Entrevista a Xavier Gramona, Copropietario de GRAMONA

Sacamos el producto al mercado seguros de
que habrá quien aprecie su calidad y lo pague
Gramona, una de las bodegas pioneras de la historia
moderna del vino español, ofrece la gama de cavas
con la crianza más larga de 2 a 10 años- del mercado
nacional. Sus inicios se remontan a los primeros
años del S.XIX, cuando Josep Batlle empezó a

cultivar el terreno donde aún hoy tienen plantado
su principal viñedo. El negocio ha pasado ya por
cinco generaciones, hasta llegar a Jaume y Xavier
Gramona, que, junto a sus padres Bartolome y
Josep Lluís- son los actuales propietarios de la

r a m o n a
combina la
innovación y
creatividad
con la tradición. ¿Cómo han casado
esos elementos aparente
mente contrarios en la ela
boración de vinos y cavas?
Estamos investigando cons
tantemente y por ello tene
mos tantos vinos punteros,
nuevos y diferentes en el mer
cado, pero ahí donde no llega
la tecnología, usamos lo mejor
de la tradición. Somos una de
las bodegas españolas con
más personal por botella, por
que manualizamos partes vi
tales del proceso, con el
correspondiente coste de ma
no de obra elevado. La suma
de todo ello hace que salga
mos como la gama media de
mayor precio del mercado.
Sin embargo, estos precios
son aceptados y respetados,
pues lo tenemos ya todo ven
dido antes de Navidad, inclu
so en premiere, es decir,

pagar al consumidor el valor
añadido del producto de lujo.
Ejemplo de ello es nuestro
cava más emblemático, el
Gramona Imperial, que hace
más de 50 años que se elabora
y comercializa igual, y es uno
de los cavas de cuatro años
de crianza con mejor precio
del mercado.
-En cuanto a sus vinos,
su oferta es personalísima
y muy variada: tienen 12
tipos. ¿Qué les ha hecho
abordar esos retos?
Desde que llegó Jaume, que
es el wine-maker se ha tra
bajado para lograr que nues
tros vinos tengan marcada
personalidad. Su genio creati
vo nos ha llevado a cultivar
gran variedad de uvas y a ser
pioneros en tipos de vinifica
ciones. Hemos conseguido
ser vanguardia y ser respeta
dos y reconocidos por ofrecer
constantemente vinos dife
rentes, que han encontrado
un hueco de mercado sin
prácticamente competencia

G

reservado un año antes de
que salga al mercado, algo
nada corriente en el mercado
del cava o vino blanco.
-Elaboran doce tipos de
cava. ¿Considera que el Ca
va se está convirtiendo en
una bebida universal como,
por ejemplo, el champán?
Ambos son ya bebidas Uni
versales. El champán se ha
convertido en una bebida de
lujo, glamourosa y el cava
no ha adquirido ese nivel. Es
sólo un vino más, y en mu
chos mercados desgraciada
mente ni siquiera eso, pues
sólo lo beben en celebracio
nes. Gramona tiene unos de
los cavas de mayor precio del
mercado, como Celler Batlle,
Argent o la Colección de
Arte -que cuesta unos 250
euros- y consideramos que
los conocedores nos perciben
a medio camino entre un gran
vino y el glamour. Nuestra
pretensión es elaborar el me
jor cava posible, que se nos
perciba como tal, y no hacer

por tener características que
los diferencian del resto. Es
el caso del Gra a gra, elabo
rado a partir de variedades
blancas muy novedosas traba
jadas con métodos exquisitos,
o el Sauvignon Blanc, que ha
ganado por tercer año conse
cutivo el Concurso Nacional
de Someliers como mejor vi
no blanco español y que pro
duce unas sensaciones no
fáciles de aunar en un vinos
blanco.
-¿Cuáles son los princi
pales mercados de sus vi
nos y cavas?
Aunque se requiere un cierto
nivel adquisitivo para comprar
Gramona, hemos detectado
tambien a un tipo de consu
midor que entiende que la
vida es corta y quiere disfru
tarla bebiendo y comiendo
bien. El proceso normal de
una empresa es estudiar el
mercado y adaptar el produc
to. El de Gramona, no. Nues
tra bodega sigue todo el
proceso de elaboración, cues

empresa. En los últimos diez años, la bodega ha
crecido y se ha consolidado como marca, pero
mantiene totalmente su índole familiar.

te lo que cueste, hasta llegar
al mejor producto y, ya termi
nado, establece su precio
según haya sido el coste y lo
saca al mercado, con la segu
ridad de que encontrará a al
guien que aprecie su calidad
y lo pague.
-¿Y disfrutando de esa
seguridad, cuáles son sus
objetivos de futuro?
Nuestro objetivo es ser un
gran vino, hacer el mejor vino
posible, ser un objeto de pla
cer más que un producto de
lujo. Y alcanzarlo llevando
una vida corriente, sin exce

sos. No tenemos la menor
intención de crecer ni de con
vertirnos en una gran bodega,
con mucho volumen de
producción. Queremos seguir
controlando las viñas y man
teniendo el know how, que a
lo largo de cinco generaciones
ha estado siempre en manos
de la familia.
GRAMONA, S.A.
Industria, 36 - 08770
St. Sadurní dAnoia (Barcelona)
Tel. 93 891 01 13
Fax.93 818 32 84
www.gramona.com

Entrevista a Agustí Torelló, Gerente de AGUSTÍ TORELLÓ

Hemos hecho de la elaboración del
cava una manera de vivir y pensar
Nacida en el año 1953, la bodega Agustí
Torelló, S.A. elabora hoy en día algunos
de los cavas más selectos del Penedès.
Empresa familiar, su fundador Agustí

C

uál es el proceso
de elaboración
de sus cavas y en
qué ponen un
especial acento
a la hora de dar singulari
dad a sus productos?
Nuestro objetivo nunca ha
sido conformarnos con hacer
un buen cava, sino que bus
camos siempre una persona
lidad propia y diferenciada
que basamos en dos factores
principales: la viña y el suelo,
es decir las características del
terreno y el clima del Pene
dès, que es mediterráneo pero
muy heterogéneo. La suma
de esos dos factores es lo que
da singularidad a nuestro cava
y lo que hace que nunca un
espumoso sea igual a otro. En
cuanto a su elaboración, res
petamos al máximo la uva
para que sea ella la que se
exprese. Tenemos 28 hec
táreas en propiedad y lleva
mos el control de otras 100
hectáreas de proveedores ex
clusivos. Todos estos viñedos
son de cepas de más de 30

Torelló Mata es considerado el hombre
del cava por sus conocimientos técnicos e
impulsor de muchas iniciativas entorno al
producto como la Cofradía del Cava. Hoy

años seleccionadas por la
variedad de uva y su especial
calidad. La tecnología es igual
para todo el mundo. Lo que
hace dos vinos irrepetibles
son los viñedos.
-¿Qué cualidades aporta
al cava el hecho de que la
viña sea tan longeva?
Las viñas con más de 30 años
tienen raíces más largas que
permiten a la planta abaste
cerse de humedad en años
de sequía como este que fina
lizamos. Estas características
apor tan a la uva una
concentración excepcional.
Por supuesto esas plantas pro
ducen poca cantidad de uva
pero de gran calidad y estruc
tura que después nos aporta
rán al vino base de nuestros
distintos cavas. Somos una
familia que más que vivir del
cava, hemos hecho del cava
una forma de pensar y vivir.
-¿Con qué variedades de
uva trabajan?
Ante todo partimos sólo de
vino base procedente del Pe
nedès y las variedades tradi

cionales principales que son
autóctonas y sólo se encuen
tran en nuestra tierra:: Maca
beo, Xarel·lo y Parellada. La
Macabeo aporta finura y ele
gancia, la Xarel·lo aporta más
estructura y la Parellada es
más ácida. El vino base nace
y se hace en las viñas y par
tiendo de esta premisa, inter
pretamos lo que nos dice la
uva para después elaborar
nuestros distintos cavas.
-¿Cuál es el papel del
enólogo en todo el proce
so?
El enólogo debe respetar al
máximo la uva y dejar que
esta se exprese. La enología
es saber interpretar la uva. El
enólogo no hace el vino, lo
que si debe hacer es poner las
mejores condiciones a la uva
para que produzca la mayor
calidad posible. Esto es más
fácil decirlo que hacerlo. Di
gamos que es el director de
la orquesta, pero no es el
músico. Su labor es coordinar
y procurar que todo vaya en
sintonía.

son sus cuatro hijos los que con el padre,
llevan la dirección de la empresa.

-¿Qué tipos de cava ela
boran y como los definiría,
especialmente su espumo
so estrella Kripta?
Tenemos el Brut Reserva, el
Brut Nature Gran Reserva y el
Reserva Rosado con el que hi
cimos una apuesta importante
al elaborarlo con vinos 100%
de la zona de la variedad tinta
Trepat, también autóctona. Tam
bién elaboramos el Reserva Ba
rrica, que fermenta una parte en
barrica de roble francés como
se hacía hace 60 años pero con
los conocimientos y técnica de
hoy en día.
El Kripta es nuestro producto
estrella, nuestra insignia. Fue una
idea de nuestro padre de hacer
un cava muy selecto. Procede
de los viñedos más antiguos del
Penedès ya que tienen más de
60 años y por ello la producción
es bastante baja. Es un producto
que nos ha dado muchas satis
facciones.
-¿Además de cava elabo
ran otros productos de ca
lidad?
Elaboramos Vinagre de Cava

de dos tipos: sec y balsàmic.
Nació como un reto y hemos
conseguido un excelente pro
ducto por cierto premiado
este año en Nueva York co
mo el mejor condimento
gastronómico de alta cocina
en la Nasft Competition Fan
cy Food.
Y también elaboramos un
marc de cava, que es un des
tilado extraído de la piel del
Macabeo y al que hemos lla
mado LEsperit dAgustí
Torelló Mata. Se trata de un
destilado moderno, muy fres
co, ligero y aromático y que
ha conseguido una muy bue
na aceptación.
-¿A qué mercados diri
gen su cava y que proyectos
de futuro tienen?
Nuestro futuro es el cava.
Queremos incidir en la calidad
y en la personalidad de nues
tro producto. Vendemos el
80% de nuestro cava en el
mercado interno, y exporta
mos a Europa y también a
Estados Unidos, Japón e Is
rael. No tenemos voluntad de

Nuestro futuro es el
cava. Queremos incidir
en la calidad y en la
personalidad de
nuestro producto
producir mucho más de lo
que producimos porque que
remos seguir teniendo el con
trol de todo el proceso como
ahora y eso no permite un
gran crecimiento. Nuestra
obsesión es cuidar aún más
la calidad.
CAVAS DAGUSTÍ
TORELLÓ, S.A.
La Serra, s/n Ap.35
08770 St. Sadurní dAnoia
Tel. 93 891 11 73
Fax. 93 891 26 16
www.agustitorellomata.com
info@agustitorellomata.com
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Los vinos de calidad y la riqueza
agroalimentaria de Cataluña

C

Joan Aguado, Director general del INCAVI

ataluña es un
país con una
larga tradición
agroalimentaria,
tanto por sus
condiciones climáticas, que
permiten la coexistencia de
una gran diversidad de pro
ducciones agrícolas y ganade
ras, como por la buena
conjunción entre el pasado y
el espíritu innovador de la
gente. Estas circunstancias
permiten la obtención de pro
ductos agroalimentarios bien
diferenciados y de muy alta
calidad.

comunidad catalana dispone
de un buen instrumento para
conseguir estos fines como
es la Ley de Calidad Agroali
mentaria.

La Generalitat de Cataluña,
mediante el Departamento
de Agricultura, Ganadería y
Pesca, lleva a cabo una política
de apoyo a los alimentos de
calidad basada en la calidad
diferenciada y en el origen de
estos productos. La finalidad
de todo ello es distinguir y
proteger los productos ali
mentarios de alta calidad y
garantizar que la información
sobre su origen y los métodos
de elaboración llegue al con
sumidor de manera fiable. La

El pasado mes de septiembre
se celebró en Barcelona la
Muestra de Vinos y Cavas de
Cataluña que, año tras año,
se convierte en el lugar de
encuentro más importante
entre elaboradores de vinos
y cavas de todo el país y con
sumidores y amigos de la cul
tura del vino. Este año ha sido
un año muy especial para la
Muestra, por diversas razones.
En primer lugar, se cumplen
25 años de la puesta en mar
cha de un certamen impulsa

Esta política de apoyo a la
calidad de los alimentos cata
lanes se basa en fomentar la
utilización de los distintivos
de origen y calidad oficiales,
entre los que se deben men
cionar las 12 Denominaciones
de Origen del vino y del cava,
que están presentes en los
principales mercados del
mundo.

do por la Generalitat de
Cataluña que se ha consolida
do como un magnífico esca
parate de la realidad del sector
vitivinícola catalán. En segun
do lugar, este acontecimiento
ha coincidido con el 25º ani
versario del Institut Català de
la Vinya i el Vi (INCAVI), el
instrumento de la
Administración autonómica
catalana para impulsar el sec
tor.
Resulta muy destacable que
la Muestra haya llegado a los
cinco lustros de existencia,
pero todavía me parecen mu
cho más trascendentes estos
25 años del INCAVI. El año
1980, la Generalitat de
Cataluña, con las primeras
transferencias que recibió,
asumió las competencias so
bre organización del sector
vitivinícola catalán y creó este
organismo para impulsar el
sector y los vinos que calidad
catalanes. En estos 25 años
se ha convertido en un instru
m e n t o c l a ve p a r a l a
modernización, la
investigación y la promoción

del sector de la viña, el vino
y el cava, así como en la
búsqueda de la calidad de los
vinos catalanes y en la tutela
de las diversas DO.

Hemos conseguido
situar a Cataluña en
una posición de
privilegio en la
producción de vino de
calidad de España;
doce Denominaciones
de Origen lo avalan.
Desde la asunción de compe
tencias por parte de la Gene
ralitat, la apuesta por la calidad
ha sido la idea básica del des
pliegue de la política viti
vinícola de Cataluña. Creemos
desde el INCAVI que hay que
proseguir por este camino, y
en esta línea estamos traba
jando en el marco de la polí
tica definida por el
Departamento de Agricultu
ra, Ganadería y Pesca. Se trata
de potenciar nuestros vinos

y, al mismo tiempo, potenciar
el territorio teniendo en cuen
ta que la viña es uno de los
cultivos más tradicionales de
Cataluña y forma parte del
paisaje de muchas de las co
marcas.
Como se ha dicho muchas
veces desde el organismo que
dirijo, la cultura, la tradición
y el paisaje del vino constitu
yen una parte importante de
la historia de Cataluña, hasta
convertirse en un símbolo del
país. El cultivo de la viña llegó
por el Mediterráneo de la ma
no de las civilizaciones griega
y romana. Desde entonces,
las cepas, las viñas, las bode
gas y los vinos están presentes
en la historia catalana.
Gracias a la política que he
mos llevado a cabo en estos
cinco lustros de vida del IN
CAVI, apostando de manera
clara por la calidad los vinos
y cavas de Cataluña, creo que
hemos conseguido situar a
Cataluña en una posición de
privilegio en la producción
de vino de calidad de España,

de vino con D.O. Doce De
nominaciones lo avalan: Ale
lla, Catalunya, Cava, Conca
de Barberà, Costers del Segre,
Empordà, Montsant, Pene
dès, Pla de Bages, Priorat,
Tarragona y Terra Alta. En
todas estas zonas de
producción vinícola, la geo
grafía, el clima y las variedades
de uva facilitan la diversidad
de los caldos catalanes, pero
hay un denominador común:
estos vinos son productos de
gran calidad gracias a la
dedicación y al esfuerzo de
superación de productores y
elaboradores.
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Entrevista a Joan Plans, Propietario de CELLER ALTRABANDA

Detrás de un buen vino
Apostamos por la
máxima calidad en nuestra debe haber una buena
gama de vinos y aceites tertulia entre amigos
Empordàlia de Vins i Olis se ha convertido en una de las bodegas más importantes
de la Denominación de Origen Empordà-Costa Brava gracias a la fusión, en junio
de 2005, de Cooperativa Pau Roses, Cooperativa Vilajuiga i S.A.T. Mare de Déu del
Camp, tres empresas de la comarca catalana del Alt Empordà con más de 60 años
de experiencia en el sector. Los socios de Empordàlia cultivan un total de 350
hectáreas de viñedo, que representará unos 15.000-20.000 hectolitros de vino anuales
(entre un 15%y un 20% del total de la producción vitivinícola de la D.O.) Sus vinos
de la gama Sinols y Vinya Verdadera fueron puntuados con excelente el pasado
mes de septiembre por el influyente crítico Robert Parker en su presentación en
Nueva York el pasado julio.

Q

ué marcas van a comercia
lizar y qué características
poseen sus vinos?
En primer lugar tenemos el
Sinols, que pretendemos que
sea nuestra marca bandera y
entre los que destacan el
Crianza, el Antima de producción limitaday el Coromina. Proceden de viñedos con
más de 40 años de edad y están realizados
con las variedades típicas del Empordà, que
son Cariñena y Garnatxa. El 80% de nuestra
producción es tinto, aunque también hacemos
blanco, con la marca Vinya Verdadera y a
partir de uvas Macabeu y Garnatxa blanca.
-¿Cuál es su principal mercado?
Vendemos la mayor parte de nuestra
producción en Cataluña, aunque también
vendemos en el resto de España y exportamos
a EE.UU., Alemania y Reino Unido.
-Háblenos de sus aceites
Nuestro aceite está elaborado a partir de dos
variedades de olivo que sólo se encuentran
en el Empordà, que son Argudell y Corivell
que, junto con el clima característico de
nuestra comarca, determinan el carácter di
ferenciador de nuestro producto. Estamos
en la zona más al norte de la Península Ibérica
donde se produce aceite, que unido a las
variedades endémicas y las peculiaridades de
la tramuntana, así como a las características
especiales del suelo, -terrenos ácidos y per
meables- constituyen esa personalidad dife
renciada. Precisamente en estos momentos
se está a punto de aprobar la Denominación
de Origen Aceite de lEmpordà.
-¿Qué valores adicionales añade al con
sumo de su aceite el hecho de que los
olivos sean centenarios?

Cuando en 1999 Joan Plans decidió reabrir su bodega lo hizo con el curioso
nombre de Altrabanda (otro lado en castellano) haciendo referencia a su
localización, ya que sus viñedos están ubicados al otro lado de las montañas
que lo separan de la población catalana de Alella. Plans siempre había tenido
viñedos en su casa y después de un paréntesis de 20 años modernizó la bodega
y esperó las circunstancias adecuadas para volver a elaborar vino, comercializado
con la marca Serralada de Marina y que vende en restaurantes de la zona
así como en el extranjero. La Denominación de Origen Alella, a la que pertenece
Altrabanda, es de las más pequeñas de la Península, con 560 hectáreas de
cultivo en el norte de Barcelona.

Q

Entre otros, un aceite procedente de un olivo
centenario tiene una concentracion significa
tivamente mas alta de polifenoles (taninos),
lo cual hace que éstos sean más estables y de
sabor y aromas más complejos.
-¿Cuáles son los objetivos de futuro de
Empordàlia de Vins i Olis?
Queremos que el mercado llegue a reconocer
nuestro nivel de calidad. Nuestro objetivo es
situarnos en el ámbito de los vinos de pres
tigio, porque creemos que tenemos capacidad
para estar ahí. Además, en cuatro o cinco
años queremos llegar a vender en todo el
territorio español, paralelamente a potenciar
las exportaciones a EE.UU y la Unión
Europea.

EMPORDALIA DE VINS I OLIS
Ctra. de Roses s/n - 17494 Pau (Girona)
Tel. 972 53 01 40 - Fax 972 53 05 28
www.paurosescooperativa.com
pauroses@paurosescooperativa.com

ué tipos de
vino elabo
ran? Háble
nos de sus
principales
característi
cas y dénos
algún consejo para disfru
tar mejor de su consumo.
Hacemos un vino blanco jo
ven, muy afrutado con un
complejo proceso de
elaboración aprovechando
las propiedades que nos ofre
ce nuestro particular y exclu
sivo terroir. También hace
mos un vino blanco de
maceración pelicular, muy
complicado y laborioso de
elaborar y con un resultado
final extraordinario. Por
último contamos con un vino
blanco fermentado y criado
en barrica de roble francés.
Todos nuestros vinos son
elaborados partiendo de la
variedad autóctona de nues
tra zona, llamada pansa
blanca.
Siempre he pensado, que
detrás de un buen vino tiene
que haber una buena tertulia
entre amigos. Lógicamente
soy de la opinión que los vi
nos son para las comidas,
pero repito, creo que nues
tros vinos son muy adecua
dos para compartir con una

buena conversación.
-La crianza se asocia
habitualmente a vi
nos tintos, pero
también se elaboran
blancos. ¿Qué
cualidades des
tacaría de su
vino blanco de
crianza y cómo
es aconsejable
tomar estos
vinos?
Destacaría como
cualidades su
sutileza y su
equilibrio. Este
tipo de vino hay
que tomarlo frío,
es un vino con
carácter, pero a la
vez diferente y
muy elegante.
Hacemos tam
bién un vino tinto
que tiene una
producción muy
limitada. La variedad para
elaborar este tipo de vino es
la Sumoll, variedad catalana
pero muy escasa en nuestro
país.
¿Sigue siendo el Alella,
el vino de Barcelona?
Alella es más que el vino de
Barcelona. Afortunadamente
estamos abriendo nuevos
mercados y empezando a co

mercializar en países co
mo EEUU.
-¿Cuáles son sus pro
yectos de futuro para la
bodega?
Nuestro próximo pro
yecto es elaborar un
vino dulce de larga
crianza. El año
pasado ya hicimos
varias pruebas con
muy buenos resul
tados. Soy de la
opinión, que antes
de sacar un vino en
el mercado hay que
estudiarlo muchísi
mo, nosotros tar
damos de dos a tres
años en sacar un
producto porque
primero nos gusta
investigarlos y hacer
varias pruebas. Otro
proyecto en mente
es hacer un vino
tinto dulce de crianza
partiendo de nuestra uva Su
moll, quizás el año que viene.

CELLER
ALTRABANDA, S.C.P.
Agricultura, 34
08170 Martorelles (Barcelona)
Tel./Fax. 93 570 45 34
serraladademarina@pc-serveis.com

Entrevista a Carles Andreu, Presidente del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CATALUNYA

La denominación Catalunya es
un valor añadido para la promoción
de los vinos catalanes
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Catalunya se fundó en agosto de 1999 con
el objetivo de acoger un amplio abanico de vinos catalanes y ayudar a su promoción. La
denominación nació como complementaria y superpuesta a las otras diez específicas que ya
existían en la comunidad.

E

s compatible para
una marca pertene
cer a la D.O. Cata
lunya y a la vez a una
D.O. específica?
No, no es compatible. Las D.O.
específicas imponen unas limitacio
nes territoriales para que una marca
se acoja a ella. Es decir, una marca
para ser de una D.O. debe elaborar
sus vinos exclusivamente en su zona.
Anteriormente si, por ejemplo, ese
vino se embotellaba dentro del te
rritorio de la D.O. pero las viñas
están en un territorio perteneciente
a otra Denominación, ese vino no

podía estar amparado y pasaba a ser
considerado como vino de mesa.
Hoy ese vino puede acogerse a la
D.O. Catalunya.
-¿Qué criterios sigue una bo
dega para adherir una de sus
marcas a la D.O. Catalunya o
bien a una más específica?
Suelen ser criterios comerciales. Por
ejemplo una marca que se exporta
puede preferir adherirse a la D.O.
Catalunya porque para los finlande
ses es más fácil de concretar la pro
cedencia de ésta que no la de Conca
de Barberá o cualquier otra específi
ca. También hay criterios técnicos

para elegir una y otra. Hay bodegas
que quieren elaborar un vino con
una variedad que no les es permitida
por la Denominación de Origen
específica que les correspondería
por su territorio pero sí es permitida
esa elaboración por la D.O. Catalun
ya, por lo tanto se acogerían ésta.
-¿Cuál ha sido la reacción de
los otros Consejos Reguladores
de Denominaciones de Origen
más específicas respecto a la
aparición de la D.O. Catalunya?
Hay que partir de la idea de que la
adhesión a la D.O. Catalunya se basa
en el principio de la voluntariedad.

No se obliga a nadie estar dentro
de la denominación. Para que una
bodega pueda elaborar vino de la
D.O. específica y a la vez de la D.O
Catalunya, el Consejo Regulador de
la D.O. específica debe haber acep
tado la coexistencia. Es importante
destacar que no hacemos competen
cia a las otras D.O existentes en
Cataluña sino que somos comple
mentarios; un valor añadido para la
promoción de los vinos catalanes.
-¿Qué características son nece
sarias para que un vino pueda
adherirse a la D.O. Catalunya?
Nuestra Denominación se caracte
riza por el hecho de que coexisten
vinos muy variados. Para adherirse
simplemente hace falta que el inte
resado elabore el vino dentro del
ámbito de la Denominación de Ori
gen Catalunya y con las variedades
que nosotros permitimos. A partir
de su inscripción, el vino pasa por
los oportunos comités de cata y de
análisis para certificar que aquel
producto per tenece a esta
Denominación.
-¿Cuál ha sido la evolución de
número de marcas adheridas a

la Denominación y de
producción?
La evolución ha sobrepasado nues
tras expectativas. Este año hemos
acabado con 41 millones de botellas
vendidas y empezamos con 10 mi
llones. Los productores adscritos
están repartidos por toda Cataluña
y el estar amparados por la D.O. les
ha servido para promocionar mejor
sus vinos.
C.R.D.O. CATALUNYA
Edifici de l'Estació Enològica
Passeig Sunyer, 4-6 - 43202 Reus
Tel. 977 328 103
Fax: 977 321 357
www.do-catalunya.com
info@do-catalunya.com
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Entrevista a Juan Llobell,
Gerente de HERETAT DE TAVERNERS

El vino hecho con el método
La variedad Graciano,
biodinámico es más vivo y saludable atípica en Valencia, se
Celler Escoda-Sanahuja elabora vino mediante la biodinámica, toda una filosofía de vida que se basa
en buscar la pureza de los alimentos mediante unos preparados que consiguen suelos vivos conectados
con las fuerzas del cosmos

E

n el año 2003
Ju a n R a m ó n
Escoda, viticul
tor y elaborador,
y su esposa Mª
Carmen Sanahuja decidieron
fundar su propia bodega cre
yendo que sus viñedos tenían
un gran potencial para pro
ducir vinos de alta calidad.
Esta bodega, de tipo familiar
y perteneciente a la D.O.
Conca de Barberà, está situa
da en el término de Prenafeta
y el cultivo de sus viñedos y
la elaboración de su vino se
basa en el método biodiná
mico, un método natural que
empieza a conocerse en
nuestro país, y que ya se apli
ca desde hace un tiempo en
lugares como Francia y Ale
mania
-¿En qué consiste la bio
dinámica como disciplina
aplicada a la agricultura y
cómo se hace su segui
miento en el campo de la
vid?
La biodinámica es un méto
do y una manera de ver la
agricultura. Se trabaja a partir
de unos preparados básicos

elaborados a base de dife
rentes hierbas, minerales y
composts, y se puede aplicar
a cualquier ámbito de cultivo.
En general, se trata de con
seguir alimentos puros.
El seguimiento está basado
en los ritmos cósmicos. Te
nemos que estar muy pen
dientes de los planetas y la
luna, en interacciones muy
complejas que se siguen me
diante el calendario biodiná
mico. También en el curso
de la elaboración del vino se
siguen los prensados, trasie
gos y embotellados a partir
de los ritmos cósmicos.
-¿Qué diferencia el cul
tivo biodinámico del

ecológico?
Una cosa no tiene nada que
ver con la otra. El cultivo
ecológico intenta utilizar los
menos productos químicos
posibles y abonar la tierra
con materias orgánicas. La
biodinámica, en cambio, co
necta el triángulo Cosmostierra-hombre. A partir de
no utilizar ningún producto
químico es imprescindible
utilizar los siguientes prepa
rados: 500-preparado de
boñiga, 501-de sílice, 502, de
milenrama, 503-de manzani
lla, 504-de ortiga, 505, de
roble, 506-de diente de león,
507-de valeriana, 508-de cola
de caballo, y el preparado de

Maria Thun. Todos ellos se
utilizan mediante el sistema
de homeopatia a dosis muy
bajas y dinamizadas a mano.
Por ejemplo, un abonado del
500 son 200 gramos de pre
parado en 40 litros de agua
de lluvia para una hectárea.
-¿Cuál es el objetivo de
hacer vino a través de la
biodinámica?
El objetivo es buscar vinos
con carácter, Terruar, na
turales, sanos y vivos.
-¿Cuáles son sus previ
siones de futuro?
Actualmente exportamos
más del 90% a países muy
sensibilizados con los vinos
naturales, como Francia, Di
namarc, Bélgica, Italia, Japón,
EE.UU. y Canadá. A nivel
nacional, nuestros caldos son
cada vez más solicitados por
un público conocedor de los
vinos naturales.
CELLER ESCODASANAHUJA
GRUP PERIOVIN
Llovera, 50-52, 2º 2ª - 43201 Reus
Tel. 977 86 09 54
Fax. 977 31 48 97
jre@celler-escodasanahuja.com

Entrevista a Jaume Domènech, Presidente del
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN MONTSANT

La D.O. Montsant está muy bien
posicionada en la relación calidad-precio
El Consell Regulador de la Denominación de Ori
gen Montsant se creó el 5 de noviembre de 2005 y
su evolución ha sido constante y progresiva; el
año 2002 había 28 bodegas adscritas y en estos
momentos ya hay 40. Su fundación fue fruto del
impulso de una serie de municipios de gran

tradición vitivinícola que quedan fuera de la D.O
Priorat aunque pertenecen geográfica y adminis
trativamente a dicha comarca. Jaume Domènech,
para el cual no existe crisis en el sector vinícola,
nos habla sobre los vinos de la denominación y
las actividades de la institución que él preside.

a Cariñena y la
Garnacha son
las variedades
de uva más
emblemáticas
del vino Montsant. ¿Qué
otras variedades se culti
van?
Además de la Cariñena y la
Garnacha negra, el Consell
Regulador también autoriza
variedades como el Cabernet
Sauvignon, Merlot o el Tem
pranillo. Sin embargo, tanto
la Cariñena como la Garna
cha Negra son las variedades
de uva que le dan una sensi
bilidad propia al vino Mont
sant. Esto no quiere decir
que no se pueda experimen
tar con otras variedades, y
en un futuro pueden ser au
torizadas.
-¿Qué características le
da al vino la geografía y la
climatología propia del te
rritorio donde se cultivan
las vides y se elabora el
vino con D.O Montsant?
Encontramos tres diferentes

oscilar entre 10.000 y
30.000 botellas anuales
por bodega. Estas bo
degas realizan todo el
ciclo económico, lo que
incluye elaboración,
producción y
comercialización..
-¿Cuál es la
proyección de fu
turo de los vinos
con Denominación
de Origen Mont
sant y qué medidas
llevará a cabo el
Consell Regulador
para consolidar e
impulsar
la
producción de las
bodegas adscritas?
Nosotros somos op
timistas respecto al futuro
de nuestros vinos. Precisa
mente se habla de que hay
crisis en el sector pero no
creemos que sea así, sino que
es fruto de la globalización.
Todo productor quiere ven
der sus vinos en cualquier
zona del mundo y nosotros

L

tipos de suelos: calcáreos,
graníticos y pizarrosos, y
en cada uno de ellos hay
una gran diversidad. Esta
geología le da al vino
Montsant una tipología
característica que los
hace más complejos.
Quizás son más ácidos
que otros, pero son
muy frescos en boca.
Además tienen una
buena graduación, que
se consigue también
gracias
a
la
climatologÍa, de ca
rácter mediterraneo,
con un cierto grado
de continentalidad,
que le confiere la
orografía de la D.O.
-¿Qué tamaño tienen las
bodegas adscritas?
Nos caracteriza el hecho de
que gran parte de las bodegas
son de tipo familiar, con tres
o cuatro trabajadores, a
excepción de algunas coope
rativas, de mayor tamaño. En
cuanto a la producción, suele

también debemos beneficiar
nos de esta realidad y salir al
exterior. Montsant cuenta
con una proyección basada
en la historia de esta zona,
el respeto a su paisaje y, sobre
todo, la calidad. Creo que en
cuanto a la relación calidadprecio la D.O. Montsant es
una de las más bien posicio
nadas en el panorama viti
vinícola español y europeo.
Además estamos trabajando
mucho en cuanto a
investigación y desarrollo.
En este sentido, estamos cer
ca de conseguir un centro
que llevará a cabo estas ta
reas, no sólo para la D.O
Montsant, sino también para
otros vinos del territorio na
cional.
C.R.D.O. MONTSANT
Plaça Quartera, 6
43730 - Falset
Tel. 977 831 742
Fax. 977 830 676
www.montsant.com
info@domontsant.com

ha convertido en
nuestro emblema

Heretat de Taverners es una bodega familiar fundada
en 1999, pero su tradición vitivinícola se remonta al
S.XVII, cuando se edificó la finca y se plantó el
primer viñedo. A finales de los 80, el matrimonio
Montés Reig, conscientes de las enormes posibilida
des que ofrecía la zona, decidieron reconstruir la
bodega antigua y plantar mejores variedades de uva,
con la idea de elaborar un vino de calidad. Adscrita
a la D.O Valencia, Heretat de Taverners aspira a
alcanzar las 70.000 botellas en 2005.

Q

ué caracteri
za a su bo
dega?
Todo lo que se
trabaja en
nuestra bode
ga es viñedo propio, enfo
cándolo a una producción lo
más técnica posible. Cuida
mos las viñas al máximo, para
tener una uva muy sana, que
alcance un estándar de calidad
muy alto y con una tipología
muy definida, para lograr así
un vino de calidad. Ya en la
bodega, mantenemos al máxi
mo el tipo de uva conseguida
en el campo y trabajamos so
bretodo con barrica francesa.
Nuestra idea es lograr un vino
de finca, para que cuando un
cliente lo pruebe, reconozca
su procedencia.
-Su vino estrella está ela
borado a partir de una va
riedad de uva muy atípica
en esta zona: Graciano.
¿Cómo ha sido su
adaptación?
Lo elaboramos como mono
varietal a partir de esta única
variedad de uva, lo cual es una
rareza, porque cuando la plan
tamos no estaba autorizada
en la D.O. Valencia y tuvimos
que pedir un permiso especial
para cultivarla de forma expe
rimental. A cambio, nos com
prometimos a embotellarlo
como monovarietal. Se plantó
en la parcela más fresca de la
finca para que la planta no
sufriera tanto y tuvimos la
suerte de que se adaptó muy
bien al entorno. Y lo que
empezó como una obligación
se ha convertido en el vino
emblema de la casa.
-¿Qué otros tipos de vino
producen y comercializan?
La base de la bodega es el
Crianza, el que más se vende
porque es el más fácil de to
mar y apreciar. Basado en
Tempranillo, es un vino muy
cálido y con mucho alcohol,
ya que el clima caluroso apor

ta mucho azúcar. En cuanto
a los reservas, además del
Graciano, producimos otro:
el Mallaura, que está basado
en una mezcla de variedades
plantadas en las mejores par
celas, lo cual permite jugar
con más variedades y proce
dencias de uva al elaborarlo.
Para mí, es nuestro mejor
vino, el más elegante y com
plejo.
-¿Cuál es su mercado y
cuáles son sus objetivos pa
ra el futuro?
Nuestro mercado es práctica
mente nacional, ya que un
80% de nuestra producción
se vende en la Comunidad
Valenciana y un 10%, en Bar
celona y Madrid, pero quere
mos diversificarnos muy
pronto por todo el territorio
nacional. El 10% restante lo
exportamos a Alemania. En
cuanto al vino, queremos me
jorar su calidad para llegar, a
corto plazo, a ser un referente
en los vinos valencianos.
-Como bodega pequeña
y familiar, ¿qué opinión le
merece la normativa del vi
no?
La principal dificultad de las
bodegas pequeñas no es tanto
la rigurosidad de la normativa
sino la poca capacidad que
tenemos para preparar todo
lo que nos piden. Se nos exige
igual que a una bodega indus
trial, pero en una familiar so
mos pocos trabajadores -aquí
somos tres- y no podemos
tener la misma capacidad de
reacción. Me parece bien que
se cumplan unas normas de
calidad y control, pero en oca
siones deberían ser flexibles.
HERETAT DE
TAVERNERS
Casa Colaus. Ctra-FontanarsMoixent, Km.1,8 - 46635
Fontanars dels Alforins (Valencia)
Tel. 96 213 24 37
Fax. 96 213 21 58
www.heretatdetaverners.com
info@heretatdetaverners.com
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Entrevista a Salvador Martínez,

Presidente del CONSEJO REGULADOR DE LOS VINOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALENCIA

La D.O. Valencia es el primer
exportador nacional de vinos a
los mercados alemán y japonés
El Consejo Regulador de la D.O. Valencia
tiene como principal objetivo garantizar
el origen y la calidad de los vinos
amparados, controlando su producción,
difundiendo el conocimiento de sus vinos
y fomentando su imagen de calidad y su
consumo. Cerca de 12.000 viticultores y
más 80 bodegas conforman esta región
vitivinícola, que se extiende a lo largo de

C

ómo son los
caldos de las
bodegas ads
critas a la D.O.
y qué elemen
tos de la región
les confieren su personali
dad?
La región vitivinícola de la
D.O. Valencia se caracteriza
por la diversidad de terrenos
y la influencia del clima me
diterráneo, de inviernos sua
ves, primaveras lluviosas y
veranos calurosos, que apor
tan unas condiciones privile
giadas y específicas para el
cultivo de la vid. Una larga
tradición vitivinícola y una
climatología apropiada se con
jugan en esta denominación
proporcionando una amplia
variedad de vinos con gran
personalidad y de excelente
calidad.
Tintos, crianzas, reservas,
blancos, rosados, espumosos
de moscatel y el tradicional
vino de licor moscatel confor
man un extenso abanico de
posibilidades capaces de satis
facer los paladares más exi
gentes.
-Hablando del moscatel,
¿qué características tiene

17.802 hectáreas de viñedo, repartidas en
cuatro subzonas: Alto Turia, al noroeste
de la provincia de Valencia, Valentino,
situada en el centro, Moscatel, solapada
con la subzona Valentino y Clariano, en el
sur de la provincia.
La producción media de la D.O. Valencia
es de 650.000 hectolitros de vino, que se
elaboran a partir de diferentes variedades

este vino y en qué zonas se
elabora?
El vino de licor moscatel o
mistela de moscatel es un pro
ducto autóctono de nuestra
Comunidad, obtenido a partir
de mosto de uva de la varie
dad Moscatel Romano o de
Alejandría. Cultivado en Va
lencia desde hace unos tres
mil años, es el producto más
representativo de la historia
de esta denominación.
El clima cálido y soleado
de su zona de producción, la
subzona Moscatel, y la in
fluencia del mar Mediterráneo
proporcionan unas excelentes
cualidades organolépticas para
la obtención de un producto
dulce y muy aromático. Su
elaboración tradicional, junto
al buen hacer de nuestros vi
ticultores, hacen posible un
vino de gran calidad, cien por
cien natural y sin aditivos, ex
celente para acompañar ape
ritivos, dulces y pastas.
De aspecto es limpio y bri
llante, en el que se puede en
contrar una amplia gama de
colores que van desde el ama
rillo pajizo hasta el ámbar más
oscuro.
En la actualidad la subzona

Moscatel
cuenta con un
total de 2.800
hectáreas y
comprende
los términos
municipales
de Cheste,
Chiva, Gode
lleta, Montroy,
Monserrat,
Real
de
Montroy y
Turís.
-¿Cómo va
lora el año
tanto a nivel
de calidad
del producto
como de la
actividad
económica
generada?
El éxito de los
vinos de la D.O. Valencia en
los últimos años es concluyen
te y demuestra el potencial de
esta región que se está abrien
do un importante hueco en
el panorama vitivinícola mun
dial. La excelente relación ca
lidadprecio, unida a su
vocación exportadora han
convertido a los vinos de la
D.O. Valencia en unos mag

TRAYECTORIA DE LA D.O. VINOS DE VALENCIA HASTA LA FECHA
La elaboración de vinos de calidad ha sido una constante desde la creación de la Denominación de
Origen Valencia en 1957. Sin embargo, en los últimos años esta denominación ha vivido una espectacular
transformación con el objetivo de introducirse en el mercado de vinos de prestigio, y posicionar sus
vinos en el lugar que por su calidad merecen. A la modernización en las bodegas, con la incorporación
de la más alta tecnología, ha seguido la innovación en las viñas.
La D.O. Valencia es hoy una denominación marcada por el dinamismo y por la búsqueda de la máxima
calidad: hoy no sólo se depositan las uvas directamente del campo a la cooperativa, sino que se
seleccionan rigurosamente, que es una de las bases para tener la calidad de la que hoy disfrutan nuestros
vinos.
En la consecución de este objetivo calidad que exige actualmente el mercado, esta denominación ha
llevado a cabo en los últimos años una ambiciosa reconversión del viñedo, con la recuperación de
variedades históricas, la apuesta por uvas autóctonas, así como la incorporación de variedades foráneas
de gran prestigio internacional.
La importante inversión realizada en numerosas firmas, el desarrollo de proyectos de I+D+i, tanto en
bodega como en campo, junto al lanzamiento de nuevos productos, más acordes con las últimas
tendencias de consumo, consolidan el proyecto de calidad iniciado años atrás por esta denominación
de origen, garantizando la producción de vinos de reconocido prestigio capaces de competir en los
principales mercados.
Todo este esfuerzo se ha visto materializado con la obtención de numerosos y prestigiosos premios
tanto en certámenes nacionales como en concursos internacionales. Reconocimientos que sin duda
contribuirán a impulsar la proyección comercial de estos vinos y lograr que se consoliden entre los de
mayor prestigio mundial.

de uva, de las se obtienen vinos tintos,
rosados, blancos y vinos de licor moscatel.
Salvador Martínez preside el Consejo
Regulador de una Denominación española
líder en exportaciones a los mercados
alemán y japonés y líder también en
exportación de blancos embotellados.

gas, apostando por la calidad,
la mejora de la competitivi
dad, y la diversificación de la
oferta y la promoción. Sólo
de esta forma lograremos in
crementar la rentabilidad de
nuestra producción y obten
dremos los resultados que
agricultor, cooperativas y co
mercio se merecen.
Por otra parte, reforzar la
presencia del vino de la D.O.
Valencia en el mercado regio
nal y lograr que alcance el
mismo reconocimiento del
que ya gozan fuera de nues
tras fronteras es otro de los
objetivos más inmediatos que
persigue este Consejo Regu
lador. Las diversas actuaciones
que se están desarrollando en
este sentido, están dando ya
sus frutos. Prueba de ello es
el importante aumento en las
ventas, que confirma la cada
vez mayor aceptación de los
valencianos por la calidad de
nuestros vinos.
Respecto a la cosecha 200506, quiero resaltar que la
producción prevista es de 52
millones de litros y en cuanto
a la calidad la calificación de
este Consejo Regulador será
de excelente.

El éxito de los vinos
de la D.O. Valencia
en los últimos años es
concluyente y
demuestra el potencial
de esta región

níficos competidores dentro
y fuera de nuestras fronteras.
En la pasada campaña el Con
sejo Regulador ocupó el pri
mer puesto en el ranking
nacional de exportación de
vinos en el mercado alemán
y el japonés, según los datos
facilitados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación.. Reino Unido
y Francia son otros mercados
en los que el consumo de vino
representa una partida muy
importante en las ventas de
la D.O. Valencia, y donde ésta
ocupa actualmente el segundo
puesto en el ranking nacional.
Por otra par te, la
Denominación Valencia se ha
convertido en el primer ex
portador nacional de vino
blanco embotellado, con unas
ventas cercanas a los 8 millo
nes de litros, volumen que
supone el 24% del total nacio
nal que se vende en el merca
do exterior. Reino Unido,
Suiza y Francia son los prin
cipales consumidores de este
tipo de vino.

En la actualidad la D.O. Va
lencia destina el 60 % de su
producción al comercio exte
rior, y exporta a cerca de 70
países. En 2004 las ventas de
vino de la D.O. Valencia as
cendieron a 44 millones de
botellas, una cifra un 10 por
ciento mayor respecto al año
anterior.

Cultivado en
Valencia desde hace
unos tres mil años, el
moscatel es el producto
más representativo de
la historia de esta
denominación
-¿Cuáles son las perspecti
vas de futuro, tanto de los
vinos como las del
Consejo?
Debemos continuar en la mis
ma línea de trabajo llevada a
cabo hasta el momento por
nuestros viticultores y bode

-¿Cuál puede ser el papel
del Proyecto estratégico
de la viña y el vino impul
sado por la Conselleria de
Agricultura de la Comuni
dad Valenciana?
El Plan Estratégico de la Viña
y el Vino, que forma parte del
Plan Millorar de la CAPA,
tiene como principal objetivo
impulsar la comercialización
de los vinos, y se busca incre
mentando el valor añadido de
la producción vinícola. Para
ello se pretende pasar de una
producción embotellada del
25% actual al 65% en los
próximos siete años. Para al
canzar este objetivo son
necesarias la adopción de di
versas medidas dirigidas a in
crementar el vino de calidad
y al apoyo de marcas de los
vinos embotellados.
También se van a articular
ayudas preferenciales a su
comercialización y se facilitará
la apertura de contactos con
canales de distribución y res
tauradores. Asimismo, se
atenderá a la mejora de la tec
nología de la vinificación por
medio de ayudas que capaci
ten a los equipos materiales
y humanos de las bodegas
para la elaboración de vinos
de calidad.
C.R.D.O. VINOS
DE VALENCIA
Quart, 22
46001 Valencia
Tel.96 391 00 96
Fax.96 391 00 29
www.vinovalencia.org
info@vinovalencia.org
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Entrevista a Ángel Bernal, Gerente de BODEGAS BERNAL GARCÍA-CHICOTE

No queremos ser una gran
bodega, sino tener un gran vino,
aunque una cosa lleva a la otra

Q

que le han hecho merecer
ese reconocimiento?
Nuestra primera elaboración,
en 2001, fue la más ligera,
porque decidimos que, al es
tar empezando, era muy
arriesgado sacar al mercado
un vino demasiado estructu
rado. Desde el crianza de la
cosecha 2002, nuestros vinos
son trabajados de forma na
tural, son vinos en rama, sin
estabilización ni clarificación,
sólo un ligero filtrado para
eliminar impurezas. Nuestra
idea se basa en una uva de
calidad - recogida en cajas
por las mañanas- y comienza
el proceso de elaboración
con un encube por gravedad,
respetando hasta el embote
llado las características pro
pias del Cencibel y la singu
laridad aportada por el
terruño.
-¿Cuál es su mercado y
cuáles son sus proyectos

de futuro?
A nivel nacional, vendemos
en La Mancha, Alicante,
Murcia y Madrid, pero que
remos llegar a toda España
y estamos buscando distri
buidores que respeten nues
tro precio y producto. En
2004, empezamos a exportar
a la República Checa y a Is
landia, actualmente también
vendemos a Alemania y es
tamos cerrando ventas con
el Reino Unido y Estados
Unidos. Queremos que nues
tro mercado internacional
aumente a corto plazo hasta
alcanzar el 50% de la
producción.
En cuanto a nuestro pro
ducto, la idea es, en cuatro o
cinco años, empezar a probar
otras variedades, aunque con
el mismo criterio de
elaboración: nuestro objetivo
no es ser una gran bodega,
sino tener un gran vino, aun

que una cosa lleve a la otra.
-Como bodega pequeña, ¿se sienten protegidos
por la normativa comuni
taria, en este caso, por la
Política Agrícola Común?
A las bodegas pequeñas las
normas de la UE no nos han
afectado negativamente, más
bien al contrario, porque
España tenía un déficit y las
ayudas de la política agraria
europea para inversión e in
fraestructuras nos han favo
recido. Si haces un producto
de calidad, la normativa eu
ropea no te va a perjudicar
sino que va a proteger tu
producto.
BERNAL GARCÍACHICOTE, S.L.
San José, 10
13620 - Pedro Muñoz
(Ciudad Real)
info@bodegabernal.com
www.bodegabernal.com

Entrevista a Julián López, Propietario de la bodega CHOZAS CARRASCAL

Hacemos vinos distintos, acordes
con la dieta mediterránea
Tras comprar la finca a finales de los 80, Julián López y su mujer, María José
Peidro, estuvieron 13 años cultivando uva, pero sin elaborar vino. Fue en 2003
cuando decidieron fundar la bodega, adscrita a la D.O. Utiel-Requena. Un
año después presentaban su primer blanco y su primer rosado. Ya tienen
también en el mercado un tinto. Han logrado asentarse en la Comunidad
Valenciana, en Cataluña y en Estados Unidos, pero aspiran a extenderse en
un futuro próximo por toda España y Europa.

C

ultivan las vides
en espaldera y
lo hacen en un
marco
de
plantación más
denso de lo habitual. ¿Con
qué objetivo?
Cuando empezamos hace 15
años fuimos realmente inno
vadores porque plantamos
3.500 cepas por hectárea para
producir sólo 6.000 kilos,
mientras que normalmente
se plantan unas 1.500 para
hacer unos 7.500 kilos. Tene
mos, pues, más cepas pero
menos kilos y eso nos per
mite aumentar su calidad, ya
que al sacar tan poca
producción de cada cepa to
dos los beneficios de la plan
ta y del terreno se transmiten
exclusivamente al fruto.
Nuestro objetivo no es bus
car cantidad de fruto por
cepa sino calidad de fruto
por cepa, logrando así una
uva de calidad a partir de una
producción razonable.
-Han sido innovadores
pero a la vez han recupe

rado procedimientos
antiguos como el uso
de depósitos de
hormigón, método
que incluso se está
analizando en la
Universidad Politéc
nica de Valencia. ¿Qué
buscan aplicando ese
método?
Hay grandes diferencias
en cuanto a la
fermentación y alma
cenamiento entre un
depósito de hormigón y uno
de acero. En el primero exis
te una micro oxigenación, a
diferencia del de acero, que
es como una caja de zapatos
hermética. El vino es un ele
mento vivo y en el de
hormigón tiene contacto con
el exterior, vive y evoluciona.
Cuando empezamos a usarlo
quisimos demostrarlo cien
tíficamente y nos pusimos
en contacto con la UPV,
donde estamos haciendo una
tesis sobre este método que
se publicará el año que viene.
-Sus vinos son fruto del en

samblaje de variedades dis
tintas de uva, hasta ocho.
-¿Qué destacaría de
ellos y qué les diferencia
de un monovarietal?
Tenemos un vino blanco,
Las tres, elaborado a partir
de tres variedades, que es
muy afrutado. Hacemos tam
bién un rosado, Las cuatro,
fruto de la mezcla de cuatro
variedades, que tiene mucho
cuerpo y grado, lo cual le
hace tener más vida que los
rosados habituales. Y final
mente está nuestro tinto, que
se llama Las ocho porque
está elaborado con ocho va

Entrevista a Ramón Matías,
Gerente de BODEGAS BILMA

El clima y el suelo
volcánico determinan las
características del vino
de Ycoden Daute Isora

Bodegas Bernal García-Chicote, de la D.O. La Mancha, es una empresa familiar
fundada en el año 2001 a partir de una almazara de aceite de la familia que
estaba en desuso desde los años 60. Renovaron y adaptaron las instalaciones
a las necesidades de la bodega y, ese mismo año, sacaron al mercado 13.000
botellas de su primera cosecha: Ovidio, un media crianza de uva cencibel o
tempranillo. El certamen organizado por la Asociación de Federaciones de
Enólogos Tempranillos al Mundo, realizado en Dinamarca, ha supuesto la
confirmación de la calidad de sus vinos, al obtener 92,8 puntos sobre 100
(medalla de Oro) su OVIDIO cosecha 2003 media crianza.
ué tipos de
vino produ
cen y co
mercializan?
Nuestra bo
dega
es
pequeña y por ello sólo ela
boramos dos tipos de vino,
con la variedad cencibel de
nuestro viñedo familiar: un
tinto roble o media crianza,
de maceración corta -ocho
o nueve días-, que se trabaja
en barrica durante tres meses
y es muy jugoso y meloso
pero con un punto de acidez
viva. El otro es un tinto más
estructurado, que ya busca
la máxima expresión de la
uva, con una maceración lar
ga, de siete a nueve meses
en barrica. Usamos barricas
nuevas, francesas en un 65%
y americanas en un 35%.
-Ovidio ha obtenido al
tas calificaciones. ¿Qué
cualidades tiene este vino
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riedades de uva, entre ellas
la Monastrell, que es la pri
mera que se ha plantado a
700 metros de altura en toda
la zona. A diferencia de los
monovarietales -que son vi
nos directos-, la mezcla de
tantas variedades permite
captar a través de nuestros
vinos sensaciones distintas a
medida que vas bebiéndolos.
-Al cultivar tantas varie
dades de uva han sido
muy innovadores. ¿Qué
les hizo tomar ese reto?
Desde que adquirimos la fin
ca, nuestra filosofía fue hacer
unos vinos mediterráneos
para una dieta mediterránea,
que tuvieran la complejidad
de nuestra dieta, es decir, que
fueran tan variados como lo
es ella. Queremos ofrecer un
vino mediterráneo elaborado
con la mezcla de lo mejor de
esta zona. Y para lograrlo,
ciertamente la innovación es
clave, ya que debes emplear
tecnología punta si quieres
ser competitivo en el merca
do y te valoren tu producto
final, pero también tenemos
muy claro que no deja de ser
un medio.

CHOZAS
CARRASCAL, S.L.
Finca El Carrascal,
Vereda de San Antonio - 46390
San Antonio (Requena-Valencia)
Tel. 96 341 03 95
Fax. 96 316 80 67
www.chozascarrascal.es
chozas@chozascarrascal.es

Bodegas Bilma, cuyo nombre proviene de un volcán
sito en el municipio de Santiago del Teide, fue fun
dada en 1992 por viticultores de la zona que luego
formarían parte de la denominación de origen Ycoden
Daute Isora. A finales de los 90, dentro del Plan
Insular de Bodegas Comarcales del Cabildo de Te
nerife, Bilma renovó y mejoró sus instalaciones
trasladándolas a la población de Chío.

Q

ué carac
terísticas de
finen la co
marca de la
D. O. Ycoden
Daute Isora y
qué la hacen tan adecuada
para la viticultura?
El cultivo de los vinos de
Ycoden Daute Isora data del
siglo XVI, constituyendo el
principal motor económico
de la comarca y de Tenerife
durante aquel tiempo. Incluso
Shakespeare citaba en sus
obras los reputados Canary
Sacks, que era como se de
nominaba al vino importado
de esta isla. Los viñedos se
asientan sobre suelos de ceni
za y rocas volcánicas en par
celas localizadas desde los 50
a los 1.400 metros de altitud,
disfrutan de un clima que per
mite el desarrollo de una viti
cultura de calidad, bañados
por el Océano Atlántico y
acariciados por los vientos
Alisios y una temperatura me
dia de 19ºC.
-¿Qué variedades de uva
y sistemas de conducción
utilizan?
Las variedades permitidas en
la DO son veinte, siendo la
más extendida la listán tan
to blanca como tinta, con un
comportamiento extraordina
rio dadas las características
edafoclimáticas de la comarca.
La inexistencia de la filoxera
permite a nuestros socios la
plantación sobre pie franco,
que utilizan sobre todo la es
paldera y el emparrado como
sistemas de conducción.
-¿Y cuáles son sus vinos
y sus características bási
cas?
Los vinos TÁGARA de Bo
degas Bilma se presentan en
blancos (seco, afrutado y fer
mentado en barrica); rosado;
y tintos listán (tradicional,
maceración carbónica y 4 me
ses en barrica) y tintilla (8
meses en barrica). Una avan
zada tecnología acompañada
de una larga tradición vinícola
hacen que los blancos y rosa
dos sean extremadamente
aromáticos, amarillo paja los
primeros, fresa los segundos,
y limpios, equilibrados, alegres
vivos y con un final en boca
que recuerda la uva fresca.
Los tintos poseen un color
rojo rubí con tonos violáceos
que manifiestan su juventud,

afrutados en nariz y con gran
estructura en boca, con un
retrogusto difícil de olvidar
-Elija algún vino de los
que elaboran y aconséjenos
sobre la mejor forma de
disfrutarlos.
Hay dos vinos que destacan
en nuestra bodega: el Blanco
Seco y el Blanco Barrica. El
primero, amarillo pálido y lim
pio, es un vino elegante que
resulta fresco y muy agradable
en boca; el segundo es un
vino más complejo pero equi
librado y con un excelente
resto seco y balsámico en bo
ca. Ambos casan perfecta
mente con arroces, pescados,
pastas y carnes blancas. Tam
bién es destacable nuestro
blanco afrutado, un vino fres
co con notas dulzonas y ater
ciopeladas, exitoso producto
de nuestra inquietud en cuan
to a investigación enológica
se refiere.
-¿Cuáles son los proyec
tos de futuro de Bodegas
Bilma?
Sin olvidar que el más impor
tante y permanente proyecto
es seguir produciendo nues
tros vinos con los más altos
niveles de calidad, prevemos
a medio plazo expandirnos
en los mercados peninsular
(en el Salón del Vino '05 se
guramente cerraremos algún
acuerdo) e internacional (que
ya estamos explorando a tra
vés de los mercados
electrónicos en Internet), de
sarrollar nuevos caldos con
otras uvas autóctonas, y am
pliar nuestras ya iniciadas ac
tividades enoturísticas apro
vechando el empuje de la
avanzada industria turística
canaria.

BODEGAS BILMA, S.A.T.
Ctra. Chío-Teide, km. 05
38689 Chío-guía de Isora
Tel: 922850641 - Fax: 922852318
www.bodegasbilma.com
bodegasbilma@bodegasbilma.com
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Vino español: apuesta por la
calidad, el volumen o ambos
Rafael del Rey, Director General de la Federación Española del Vino - info@fev.es

La realidad del sector nos muestra nues
tros grandes desafíos: como empresas,
definir muy claramente los segmentos
y mercados en los que queremos estar

C

alidad o volumen?.
¿Concentración en los
segmentos de mayor
precio o diversificación
en varios segmentos?.
¿Crecimiento de la facturación o
maximización del beneficio?
Éstas y muchas otras preguntas si
milares son habituales entre los em
presarios del sector del vino y quie
nes, desde las Administraciones o
las asociaciones, se paran a pensar
en su posible evolución futura. To
das giran en torno a un mismo pro
blema, difícil de resolver: ¿nos con
centramos  como empresa y/o
como país  en los segmentos de
vino de mayor nivel, menor volu
men y mayor margen económico?
¿O buscamos el crecimiento, el au
mento de nuestras ventas y nuestra
facturación, aun a costa de tener
que estar presentes para ello en
segmentos de mercado de menor
precio, con menor margen unitario
y con una rentabilidad marginal por
botella o litro vendido relativamente
pequeña?
La realidad del mercado del vino
nos muestra algunas características
claras: en primer lugar, que España
produce entre 35 y 50 millones de
hectólitros anuales, con la mayor
superficie vitícola del mundo , pero
teniendo aún un rendimiento muy
inferior al de sus vecinos. En segun
do lugar, que en nuestro país, sin
embargo, el consumo apenas alcan
za los 13 millones de hectolitros
anuales que, según el Ministerio de
Agricultura, se distribuyen en un
60% a través de los hoteles, bares,
cafeterías y restaurantes (sector ho
reca) y el resto en el canal
alimentación. Por precios y según
datos de la consultora Nielsen, nues
tras ventas se segmentan en un 88%
del canal de alimentación y un 64%
del total de las ventas por debajo
de los 3  por botella. Esa es la
realidad de nuestro mercado. En
sentido contrario, sólo una cuarta
parte de nuestros vinos se consiguen
vender por encima de los 4 euros
por botella y, si descontamos las
ventas en hostelería y restauración,
el porcentaje disminuye hasta el 6%.
No mucho mejor están las cosas en
el mercado exterior. La exportación
de vinos a granel (incluidos los de
D.O., que también existen el 2004
alcanzó el 56% de los 1.451 millones
de litros vendidos fuera: la mayor
parte de nuestro vino, por la que
apenas ingresamos el 18,5% de los
1.546 millones de euros facturados
el mismo año. Es decir, mucho vo
lumen, pero a un precio muy poco
remunerador. En el conjunto de ese
año las exportaciones de vinos con
denominación de origen cayeron
incluso un 1% en volumen aunque,
por efecto del aumento de sus pre
cios medios, subieron un ligero 0,5%
en términos de valor. Algo mejor
van durante los siete primeros meses
del 2005, en los que estos vinos con
D.O. aumentan un 3,4% en volu

presentes... y adecuar nuestros medios
a esos objetivos. Como país, la realidad
de los mercados obliga a España a no
poder renunciar a ningún mercado y

men, aunque sólo un 2% en valor,
hasta llegar a representar respecti
vamente el 17,5% del volumen total
de nuestras exportaciones y el 46%
de la facturación total de vinos. Es
decir, de los vinos de mayor valor
y por los que mayor facturación
obtenemos, exportamos una parte
relativamente pequeña del total.
Finalmente, cabe decir que resulta
difícil  aunque no imposible  ven
der mucho más de nuestros mejores
vinos porque también la realidad de
los mercados internacionales se
muestra dura y muy competida.
También en el mercado internacio
nal, los segmentos altos de precio
son cotos muy pequeños y hace
difícil que todo el mundo pueda
pescar en ellos. Por ejemplo, en el
primer mercado mundial de impor
taciones en valor, Reino Unido, que
se considera un mercado atractivo
por sus precios medio-altos y donde
el 80% se consume a través del canal
de alimentación, más del 60% de
los vinos se venden por debajo de
las 4 libras la botella y el 87% se
vende por menos de 5 libras. En
Alemania, mercado duro y compe
titivo, pero primer mercado mundial
de importación de vino en volumen,
el 64% de las ventas se hacen por
debajo de los 2 euros por botella y
hasta el 87% de las ventas se hacen
por menos de 3 euros/botella. Es
decir, también en los mercados in
ternacionales la competencia es muy
dura, los precios son muy ajustados
 y cada vez más  y la mayor parte
de las ventas se hace en los segmen
tos medio y bajo del mercado. Por
eso es importante que nuestros vi
nos estén bien establecidos en los
segmentos de mayor precio, pero
no podemos renunciar a los segmen
tos de mayor volumen.
En definitiva, la realidad, tanto na
cional como internacional, nos
muestra que existen unos segmentos
de mercado pequeños pero de alto
precio y margen (que coinciden con
determinados mercados, canales de
distribución específicos e incluso
distribuidores especiales, todo ello
para unos productos concretos) y
unos segmentos mucho más am
plios pero de menor precio, con
otros canales, en otros mercados,
posiblemente con diferentes formu
las de distribución y, por supuesto,
para los que son necesarios diferen
tes productos con distintas presen
taciones.
Muy claramente en el caso de las
pequeñas empresas, con productos
de calidad, principalmente en el
canal de hostelería, en tiendas espe
cializadas y, con un poco de suerte
y muchos viajes, en determinados
segmentos de alto nivel en el extran
jero. También claramente en el caso
de las grandes empresas del vino
(atención: grande en el mundo
español del vino equivale a relativa
mente pequeño en el sector interna
cional), cuyo crecimiento pasa ne
cesariamente por una presencia en

ningún sector de mercado... y debemos
dotarnos del marco jurídico que lo
permita.

muchos mercados (no pueden re
nunciar a la exportación), en muchos
canales (también alimentación) y en
prácticamente todos los segmentos

de precio, desde los vinos de mayor
precio, calidad y prestigio aunque
de ellos se vendan pocas botellas,
hasta los vinos de mayor volumen
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y más asequibles para el consumidor
medio.
Para España, como país productor
de vino, el reto está en dotarnos del
marco jurídico que permita a las em
presas tomar libremente sus decisio
nes y crecer diversificando su oferta
de productos, en función del segmen
to de mercado donde quieran estar.
Capacidad de diversificación y creci
miento es lo que busca la nueva Ley
del Vino y lo que deben permitir sus
desarrollos autonómicos y locales.
España, para mantener la riqueza que
representa la viña y el vino, necesita
estar presente en todos los mercados
y en todos los segmentos, con la
mejor imagen posible, y, para ello,
necesita apoyar el crecimiento de sus
empresas y sus marcas para que, en
todos, se venda cada vez mejor.

Entrevista a Luis Puerta Sanz, Director de MADRINOVA

Cada vez se consume
más vino de calidad
Tras una sólida trayectoria en la empresa de distribución de la familia, Luis Puerta Sanz
inicia su propio negocio en 1990 con la creación de Madrinova, una distribuidora de vinos
dirigida a ofrecer un servicio competitivo y de calidad a los mejores establecimientos,
vinotecas, restaurantes y hoteles de Madrid. Hoy, la empresa ha diversificado su oferta
con la incorporación de una nueva línea de productos de alimentación Gourmet. Su
fundador nos explica algo más sobre sus quince años de andadura.

L

a distribución de
vinos es su princi
pal actividad. ¿En
qué consiste
exactamente?
Madrinova es una distribuidora,
es decir, que centra su actividad
en la compra de vinos de calidad
para su posterior distribución en
exclusiva en la Comunidad de
Madrid, hecho que nos diferencia
de una empresa de logística.
A través de nuestra amplia carta
de vinos ofrecemos a nuestros
clientes una selecta representación
de las más relevantes Denomina
ciones de Origen de nuestro país:
Almansa, Bierzo, La Mancha,
Montilla-Moriles, Navarra, Pene
dés, Rías Baixas, Rioja, Ribera del
Duero, Ribera del Guadiana, Rue
da, Somontano, Vinos de la Tierra
de Castilla y Vinos de la Tierra
de Castilla y León. Se trata, ade
más, de vinos de todo tipo: tintos,
rosados y blancos así como finos
y dulces.
Por otro lado, también distri
buimos los cavas de Jaume Serra,
el vino espumoso Mantolán de
Vinícola de Tomelloso y los cham
pagnes Laurent Perrier.
.¿Realizan algún tipo de
distribución puntual a nivel
nacional?
Como algo especial, distribuimos
a toda España vinos con
Denominación de Origen Taco
ronte-Acentejo, como Viña Norte
o Humboldt, elaborados por las
Bodegas Insulares de Tenerife.
También distribuimos a nivel na
cional vinos procedentes de Chile,
como el Gran Reserva Don Aldo
o el Reserva Hugo Casanova Mer
lot, ambos elaborados por las Bo
degas Hugo Casanova.
.¿En qué se diferencian los
vinos chilenos de los
españoles?
Principalmente en que utilizan
otro tipo de uvas, como la Car
menere, y en que los elaboran de
manera diferente.

El consumidor cada vez
está más informado y, por
lo tanto, es más exigente
.¿Cuáles podría decirse que
son vuestros vinos estrella?
En primer lugar, Marqués de Ris
cal por su prestigio, su trayectoria
histórica y su volumen de
distribución. Pero también esta
mos muy orgullosos de tener en
nuestra cartera Abadía Retuerta,
que es una Bodega completamen
te diferente a la anterior, con un
concepto moderno y una gran
diversificación de producto. Re
cientemente, además, su Selección
Especial de Abadía Retuerta acaba
de ser reconocido en el certamen
internacional Wine Challenge co
mo Mejor Tinto del Mundo. Y
por último, estamos muy orgullo
sos de tener un selección de vinos
muy buenos de zonas que no tie
nen tanto prestigio pero que sin
embargo están haciendo unos ma
ravillosos vinos de calidad, como
los de Vinícola de Tomelloso.
-¿Cómo cree que ha evolu
cionado el consumo de vinos
de calidad en España?
Cada vez se consume más vino
de calidad en España, a pesar de

que el mercado en general está a
la baja. El consumidor cada vez
está más informado y, por lo tan
to, es más exigente
-¿Cómo surge la distribución
de productos Gourmet?
Venimos distribuyendo desde ha
ce varios años algunos productos
de alimentación Gourmet. Co
menzamos, por ejemplo, con las
galletas belgas Lotus. Pero hace
un año y medio, como comple
mento a nuestros vinos de calidad,
decidimos expandir y relanzar una
oferta en firme. Elaboramos así
una carta muy selecta ,dirigida a
las tiendas especiales de
alimentación y a la hostelería de
prestigio, con los mejores produc
tos Gourmet españoles de empre
sas de aceites Casa Pons, de con
servas Montes de Toledo, LaHoz,
Mi Conserva, Anchoas Lolín, de
conservas de pescado Ramón
Peña / Peñamar y Foncasal. Tam
bién algunos productos italianos
de conservas Menú y pasta San
michele.
-¿Cuáles son los planes de
futuro más inmediatos de Ma
drinova?
Consolidar nuestro catálogo de
vinos y potenciar nuestra línea de
alimentación. Para ello, venimos
proyectando desde hace tiempo
un cambio en nuestras instalacio
nes con el objetivo de que se con
viertan en una prolongación de
las bodegas de procedencia. Asi
mismo, tenemos previsto incor
porar nuevos sistemas de
refrigeración para poder iniciar la
distribución de nuevos productos
de alimentación como quesos y
pasta fresca.

MADRINOVA, S.A.
Romero Robledo, 19
28008 Madrid
Tel. 91 455 00 62
Fax.91 455 00 64
www.madrinova.com
madrinova@madrinova.com
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Entrevista a Emilio Andrés Codina, Director Comercial de ARROCES Y CEREALES

Las diferentes características de un producto
tradicionalmente poco valorado como el arroz están
favoreciendo su reconocimiento bajo la D.O. de Valencia
Arroces y Cereales, S.A. (ARCESA), industria arrocera creada en 1985 que
cuenta con más de 16.000 m² de extensión en su planta situada en Oliva
(Valencia), ha sido la primera empresa del mundo en su sector en conseguir
el certificado de calidad bajo la norma ISO 9002 acreditado por AENOR desde

A

demás del
cultivo y las
características
de cada varie
dad, ¿cómo
influye la preparación del
arroz en la calidad final del
producto?
ARCESA se dedica a la
elaboración y comercialización de todos los tipos de
arroces, desde el arroz blanco
de grano redondo, los de gra
no largo hasta otras varieda
des más exóticas. Las
variedades de arroces carac
terísticas de la zona tienen
gran capacidad de absorción
de aromas y sabores de los
condimentos, con lo cual son
las más adecuadas para nues
tra gastronomía y por lo tanto
las de mayor consumo. Por
supuesto, la recolección y en
vasado también influyen para
formar parte de la
Denominación de Origen
"Arroz de Valencia". Con esto
se cumple una doble función:
por un lado, la certificación y
control del producto ampara
do, velando por su calidad y

acreditando su procedencia y
pureza varietal y por otro, la
promoción de su consumo y
elección de Arroz de Valencia
frente a los productos susti
tutivos que aparecen en el
mercado.
-Los arroces de las varie
dades Sènia, Bahía y Bom
ba que elaboran y envasan
están amparados por la
D.O. Arroz de Valencia.
¿Qué cualidades y aplica
ciones tienen cada una de
estas variedades?
Estas variedades son las cul
tivadas tradicionalmente en
la Albufera y su destino es
básicamente nuestros platos
tradicionales como la paella
y otros arroces típicos de
nuestra gastronomía. Estos
son arroces de grano medio
y redondo (el Bomba), muy
apreciados en la cocina medi
terránea por su gran capaci
dad de absorción, pudiendo
llegar éste último, a quintupli
car su tamaño durante la
cocción. Además, esta varie
dad mantiene su textura aún
recalentándolo, circunstancia

muy apreciada tanto en la
restauración como en su uso
doméstico.
-¿Bajo qué marcas co
mercializan y garantizan
estos arroces?
Las variedades características
de la zona Sènia, Tebre,
Bahía y Bomba se comercia
lizan bajo las marcas Signo
y La Perdiz, que garantizan
la excelente calidad de estos
arroces. La variedad Bomba,
es la de mayor capacidad de
absorción, y por lo tanto de
transmisión de los sabores, es
la más apreciada y de
producción más limitada, y el
Sènia, Tebre y Bahía también
excelentes transmisores de los
sabores, tienen un comporta
miento diferente al Bomba,
básicamente por necesitar
menor tiempo de cocción.
-¿Elaboran además otras
tipos y variedades?
Elaboramos también arroces
de granos largos y aromatiza
dos como el Basmati y el per
fumado de origen tailandés,
así como los vaporizados lar
gos de variedades índica y

1996. Además, ARCESA también integra el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Arròs de València contribuyendo así a la protección
de las variedades de arroz características de la zona.

japónica. Hoy en día las nece
sidades del consumidor han
cambiado por lo que también
demanda otro tipo de arroces.
-¿Podría darnos algunas
cifras sobre su empresa y
su producción?
La planta de Oliva cuenta con
más de 16.000 m² de
extensión con una gran capa
cidad de elaboración y enva
sado diario llegando a
producir 40.000 toneladas al
año. Además ARCESA cuen
ta con una planta de recep-

ción y secado situada en
pleno centro de la tierra
productora de arroz valen
ciana, concretamente en La
Albufera.
-Además de en España,
¿en qué otros mercados
comercializa sus arroces?
Trabajamos sobre todo en
países del norte de Europa,
del Norte de África y en
Cuba, donde contamos con
una delegación que comer
cializa básicamente arroz de
grano largo, aunque muchos
cocineros de las cadenas
hoteleras presentes en el país
son españoles y por lo tanto
también nos solicitan arroces
de grano medio y redondo
(Bomba). En este país somos
líderes con nuestra marca La
Perdiz.
-Como valenciano y es
pecialista en arroz, ¿cuál o
cuáles son las mejores for
mas de disfrutar del arroz?
Es algo muy subjetivo, aun
que obviamente cualquier
arroz se disfruta cuando se
consigue el objetivo para el
que está pensado. Hay dife

rentes variedades y cada una
tiene su particularidad que la
hace más adecuada para uno
ú otro plato o tipo de servicio,
(p.e. postres, arroces secos y
melosos, catering,
restauración colectiva, etc.).
Las variedades amparadas en
la Denominación de Origen
son especialmente adecuadas
para nuestra gastronomía tra
dicional. Es decir, arroces ca
paces de transmitir los
sabores y aromas con gran
fidelidad.
No así los arroces aromáti
cos, como el Basmati, que
tienen como destino sus rece
tas específicas originarias de
los países de donde proceden,
y en cualquier caso, adecuados
como guarnición o
acompañamiento.
ARROCES Y
CEREALES, S.A.
Ctra. Nacional 332, km. 216
46780 Oliva (Valencia)
Tel. 96 285 86 01
Fax. 96 285 87 30
arcesa@arcesa.com
www.euricom.it/arcesa.htm

Entrevista a Pablo Oliart Delgado de Torres, Director General de SERVENTA

En España estamos acostumbrados al café tostado
con azúcares, que disfraza el sabor auténtico del café
La empresa de vending Serventa contribuirá al desarrollo de los cafeteros colombianos a través de un proyecto de Café Solidario
Serventa, una de mayores empresas de vending a nivel nacional, ha puesto en marcha este año el proyecto Café Solidario.
Se trata de una iniciativa cuyos beneficios irán destinados a apoyar proyectos sociales y de desarrollo sostenible entre la
comunidad caficultora colombiana. Su Director General, Pablo Oliart Delgado de Torres, nos explica en detalle en qué consiste
el proyecto.

Q

ué es Café Solida
rio?
El proyecto, hoy ya
convertido en reali
dad, nació fruto de la
buena relación que
mantenemos con la Federación Na
cional de Cafeteros de Colombia
(FNC), una institución de carácter
gremial sin ánimo de lucro integrada
por alrededor de 550.000 cafeteros
que se dedica a la canalización y
comercialización de la producción
y que realiza una importante labor
social en el país. Habiendo observa
do un creciente interés entre la
población española por el comercio
justo, se nos ocurrió que podríamos
trabajar en el desarrollo de un café
de calidad que fuera dispensado, a
su vez, por unas máquinas capaces
de ensalzar su sabor, destinando
parte de los beneficios a la FNC
para proyectos de responsabilidad
social en Colombia. Serventa es la
única empresa del sector en disponer
de autorización para distribuir café
de Colombia 100% bajo el logo de
Juan Valdez.
-¿Qué características diferen

ciales tiene este café?
Simplificando, puede decirse que
existen dos tipos de café, que pro
vienen de dos especies botánicas
diferentes: el Robusta y el Arábica,
éste último más refinado debido a
la mayor complejidad genética de
su planta. Pero además el café tam
bién se distingue por la forma en
que es recolectado. El café colom
biano siempre se cosecha manual
mente, escogiendo sólo los frutos
que estén en el punto de maduración
apropiado, pues los granos verdes
o sobremaduros deben descartarse
de la cosecha. Durante el proceso
interviene agua para lavarlo y confe
rir al grano la suavidad y delicadeza
que caracterizan al café colombiano.
Asimismo, su tueste puede ser natu
ral o torrefacto. En España y Portu
gal, a diferencia del resto de Europa,
estamos muy acostumbrados al sa
bor del café torrefacto que, a nuestro
entender, disfraza el sabor auténtico
del café al tratarse de un tueste con
azúcares por lo que muy a menudo
tiende a realizarse con Robusta, el
cual tiene el doble de cafeína que el
Arábica. Teniendo todo esto en

cuenta y para ofrecer a nuestros
clientes la posibilidad de degustar
un café de calidad, el que hemos
escogido para este proyecto es un
Arábica Lavado, equilibrado y de
baja acidez, que destaca por su sabor
suave, su intensa fragancia y su bajo
contenido en cafeína. Los técnicos
de la Federación han adaptado el
grado de tueste al gusto del consu
midor español.
-¿Y cómo lo comercializan?
Igual que hemos trabajado en la
obtención de un café determinado,
también hemos seleccionado las me
jores máquinas expendedoras y la
mejor leche en polvo además de
incorporar vasos de papel que ayu
dan a disfrutar mejor de la calidad
del café y son más ecológicos que
los de plástico. Su depósito se cambia
cada semana, para evitar la pérdida
de aroma. Todo esto mejora consi
derablemente el sabor final del café.
El precio de cada vaso de café es de
sólo 55 céntimos de euro de los
cuales el 10% se destina a los pro
yectos para la comunidad caficultora.
Para su introducción en el mercado,
a través del equipo comercial infor

mamos sobre el proyecto a las em
presas que ya servimos, ofreciéndo
les la incorporación de la nueva
máquina. De esta manera, mantene
mos la expendedora de café común,
cuyo precio por unidad ronda entre
los 30 y 35 céntimos de euro. Así el
usuario puede elegir qué café quiere
tomar.
-¿En qué tipo de proyectos so
lidarios redunda?
La ayuda recaudada por estas má
quinas es entregada a la FNC, que
es quien la gestionará conveniente
mente. Se destinará a proyectos de
ayuda a la población rural que me
jore los métodos y técnicas agrícolas
con el objetivo de incrementar su
productividad e ingresos. También
irá dirigido a proyectos educativos
y sanitarios.
Teniendo en cuenta que el por
centaje de beneficios que se destinará
a estos proyectos será de un 10 por
ciento, confiamos en que el desarro
llo sea visible en breve.
-¿Cómo certifican que esto es
verdaderamente así?
La FNC controla desde el inicio
todos los pasos del proyecto y Ser

venta envía trimestralmente los re
sultados de recaudación de las má
quinas. La FNC ha emitido un
certificado para tranquilidad de nues
tros clientes, además nosotros les
informamos periódicamente tanto
de las recaudaciones como de los
proyectos a los que se destinarán los
fondos.
-¿Cuáles han sido los primeros
resultados?
Nos hemos sorprendido gratamente
ya que habíamos estimado que el
porcentaje de cambio entre los usua
rios estaría en torno al 10 por ciento.
Sin embargo, este porcentaje está
llegando a alcanzar hasta un 40 por
ciento. Asimismo, confiamos en te
ner unas 300 máquinas funcionando
de aquí a fin de año. Ya estamos
pensando en extenderlo al resto de
nuestros socios europeos.

www.serventa.es/cafesolidario
info@serventa.com
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Entrevista a José Mª Ustarroz, Presidente del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO IDIAZABAL

La tradición y el lugar aportan al queso Idiazabal unas
características especiales que lo hacen más preciado
El Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Queso Idiazabal nació el año
1987 con la intención de preservar un
producto singular ligado al territorio del

C

uáles son las
actividades
principales del
CRDO Queso
Idiazabal?
Las actividades principales
del Consejo son el desarro
llo y actualización del regla
m e n t o, e l c o n t r o l e
inspecciones de las gana
derías, queserías y puntos
de venta. En analítica se
controla la composición de
todos los quesos una vez
elaborados y curados, el as
pecto sanitario y el organo
léptico a través de catas
oficiales y, en la trazabilidad,
se lleva a cabo el control
administrativo de todo el
proceso y que se aplique la
placa de caseína a cada que
so y a cada lote para su ase
guramiento en base a la
norma 45.011.
-¿Dónde se produce la
leche y quién elabora el
queso Idiazabal?
Tanto la producción de la
leche como la del queso se
desarrolla siempre dentro
del País Vasco y Navarra
excepto la zona del Valle del
Roncal. Actualmente están

País Vasco y Navarra. Además, desde su
fundación, defiende el pastoreo de ovejas
latxas y carranzanas mediante la
elaboración de los quesos con la leche de

acogidas a la D.O. más de
500 ganaderías y 104 que
serías, la mayoría de las cua
les elaboran exclusivamente
con leche de su propia
explotación. También hay
industrias de mayor volu
men que observan estricta
mente el reglamento y dan
la máxima calidad al produc
to. Su tamaño, en cualquier
caso, garantiza un cuidado
artesano tanto en la
elaboración como
en el afinado.
-¿Qué particu
laridades
aporta tanto el
lugar donde
se elabora
como
la
tradición con
que se realiza
el queso?
La oveja latxa, de
la que se extrae la
leche con la que se
elabora el queso Idiazabal,
es un animal pequeño y
rústico adaptado al medio
en que vive en las zonas
húmedas de Navarra y Álava
y en la totalidad de los terri
torios de Vizcaya y

Guipúzcoa. Es un animal de
aptitud lechera pero con una
producción limitada y esta
cional, principalmente desde
febrero hasta junio o julio.
Todo esto hace que el queso
Idiazabal, aparte de
su exquisita
calidad in
trínseca,

cuente con
unas características diferen
ciales especiales que lo ha
cen si cabe más preciado y
valorado por su ligazón a la
cultura y a un territorio.

estas razas autóctonas y exclusivas, cuya
alimentación es natural, garantizando de
este modo al consumidor el origen y la
calidad del producto.

-¿Todos los quesos am
parados en la D.O. man
tienen características
similares de forma, sabor
y textura o cada elabora
dor

potencia unas
cualidades espe
cíficas y diferen
ciadoras del resto?
Todos mantienen caracterís
ticas similares pero cada uno
de ellos posee alguna peculia
ridad que lo hace especial ya
que se trata de leche cruda.
Esto se debe a que existen
más de un centenar de elabo

radores dispersados por todo
el territorio y ligados cada
uno de ellos a una comarca,
un suelo y un contexto singu
lar. Además, cada elaborador
también emplea una cámara
de maduración diferente, por
lo que cada queso tiene mati
ces propios.
-El 80% del queso
Idiazabal se vende en
el territorio del País
Vasco y Navar ra.
¿Qué medidas se to
man para fomentar la
exportación del
producto?
El mercado do
méstico es impor
tante y muy
apreciado, pero
desde el Consejo
Regulador se están
encaminando es
fuerzos para darlo a
conocerlo fuera, sobre
todo teniendo en cuenta su
prestigio en toda la penínsu
la y también en Europa. Con
esa intención, asistimos a
ferias, concursos, catas y ac
tos de divulgación para ex
tender la cultura del queso
y dar a conocer el producto.

-Finalmente, ¿cómo de
be consumirse el queso
Idiazabal?
A la hora de degustarlo en
nuestras casas lo que es im
portante es conservar la pie
za entera y extraer en forma
de cuña la cantidad que que
remos consumir. Esa cuña
hay que sacarla con el tiem
po suficiente del frigorífico
para que alcance una tempe
ratura de entre 16 y 18 gra
dos, pero el resto del queso,
se debe mantener en una
sola pieza dentro del fri
gorífico. La parte a consumir
la debemos cortar en cuñas
finas, de no más de cinco
milímetros de espesor, para
ser finalmente servida como
plato principal o un fantás
tico acompañamiento.
www.quesoidiazabal.com
contacto@quesoidiazabal.com

Entrevista a Eusebio Chicharro, Director General de TÍO EUSEBIO

La excepcionalidad de nuestro jamón
ibérico se encuentra en los mohos
únicos del Valle de los Pedroches
Tío Eusebio es la primera empresa que marca jamones ibéricos bajo
la Denominación de Origen Los Pedroches.
Tío Eusebio es una empresa dedicada a la crianza del cerdo ibérico y a la fabricación de sus productos
derivados cuya marca es reconocida en el mundo entero. Cuenta con más de 40 años de experiencia y una
tradición familiar de industriales agrícola-ganaderos.

Q

ué particula
r i d a d e s
aporta el Va
lle de los Pe
droches, en
la sierra de
Córdoba, al
c e r d o i b é r i c o y, p o r
extensión, al jamón, que
hacen tan agradable su
consumo?
El valle en el que se encuen
tra nuestra empresa es la
segunda mayor zona de en
cinar de Europa y la calidad
de su bellota da como resul
tado la cabaña ganadera por
cina más importante de
España. El clima Mediterrá
neo continental, frío y seco,
produce unos mohos con
unas características organo
lépticas excepcionales. Al
hablar de esto me sale mi
vena de profesor de Quími
ca y dicho así puede parecer
algo complicado pero, si

prueban nuestro jamón, lo
entenderán inmediatamente.
-Además de elaborar los
jamones y otros produc
tos del cerdo ibérico,
crían los cerdos. ¿Qué
ventajas repor ta la
integración de todo el
proceso desde el princi
pio, desde la materia pri
ma?
Tío Eusebio surge como
finca exclusivamente de
crianza pero en los 80 se
decide incorporar la matan
za y elaboración para incre
mentar la rentabilidad y la
calidad del proceso y, de he
cho, fuimos los primeros
que instalamos fábrica en la
zona. También fuimos los
primeros industriales repre
sentantes de Córdoba en en
tra a formar parte de la
Comisión Interprofesional
del Cerdo Ibérico (CICI),
asociación que estableció los

patrones analíticos para de
terminar qué jamones deben
considerarse de bellota por
la composición de los ácidos
grasos del cochino de raza
pura y, para ello, se tomaron
muestras de nuestros jamo
nes. Asimismo también fui
mos pioneros en solicitar en
el año 90, junto a otros tres
industriales, la D.O. Los Pe
droches.
-¿Qué podemos esperar
de un jamón Tío Eusebio?
La apuesta de Tío Eusebio
por la calidad total, la cual
se ha visto recompensada
en los últimos años con los
Distintivos de Calidad Lan
daluz y Real Ibérico, así
como los premios Encina
de Oro 2001 y 2002. Nues
tra filosofía es el trabajo y
la confianza en el equipo
humano que tenemos.
-¿Podemos desterrar
entonces la creencia de

que el consumo de cerdo
es perjudicial para la sa
lud?
Por supuesto. Antes de po
der establecer ese patrón de
ácidos grasos para medir la
calidad del que he hablado,
se medía por el punto de
deslizamiento de la grasa del
cochino. Si fundía entre 2728 º, era de bellota. De esta
forma, si nosotros tenemos
una temperatura corporal
de 36º, esa grasa del cerdo
ibérico hace de disolvente
del colesterol existente en
las venas y transforma el
malo en bueno.
-Además de jamón, ela
boran otros productos de
rivados del cerdo Ibérico.
¿Qué productos son?
Además de los 10.000 jamo
nes ibéricos al año que pro
ducimos, elaboramos paleta,
lomo y embutidos como
chorizo, salchichón, fuet y

morcilla achorizada. Todos
ellos provienen de nuestros
cerdos ibéricos, así que la
calidad es la misma. Tam
bién contamos con la marca
Tía Reme, por mi esposa,
para la elaboración de pro
ductos de cerdo blanco,
principalmente jamón de
bodega y caña de lomo. Es
una gama para un público
más amplio y se elaboran
unos 30.000 jamones.
-¿Nos podría dar algún
consejo para disfrutar me
jor de su jamón?
Qué mejor que degustar un
Tío Eusebio con un buen
vino y, precisamente, el ma

ridaje ideal es el de un vino
Pata Negra, el cual nosotros
comercializamos. Creo que
el jamón es de los pocos
alimentos que cae bien en
cualquier momento.

LOS TITOS, S.L.
Polígono Industrial Cárnico, s/n
14440 - Villanueva de Córdoba
(Córdoba)
Tel. +34 957 12 14 15
Fax. +34 957 12 19 29
www.tioeusebio.com
info@tioeusebio.com
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Entrevista a Francisco Espárrago, Director de SEÑORÍO DE MONTANERA

En cuanto a jamón, Dehesa de Extremadura es la denominación
más prestigiosa por el control en campo que se realiza
El principal objetivo de Señorío
de Montanera es elaborar produc
tos de máxima calidad proceden
tes de cerdos ibéricos puros
alimentados con bellota. La so
ciedad se inició en 1992 con cinco
ganaderos y en la actualidad está
formada por 75 socios con dehe
sas arboladas de encinas y alcor
noques en Extremadura y
Andalucía. Todos son ganaderos
tradicionales, que crían exclusi
vamente cerdos de tronco ibérico
en pureza y hacen el periodo de
engorde final, cada otoñoinvierno, en régimen de monta
nera, es decir, a base de pastos
naturales y bellota. Han pasado
de producir 1.000 jamones en 1993
a más de 30.000 este año.

C

uál es el origen de los
jamones y embutidos
denominados ibéri
cos y especialmente
los calificados bajo la
D.O. Dehesa de Extremadura?
Todo el proceso comienza por el
cerdo ibérico de bellota, por eso
la Denominación de Origen De
hesa de Extremadura ampara sólo
a los cerdos ibéricos -cruzados
con el 75 % de sangre ibérica- e
ibéricos puros que cebados en las
dehesas extremeñas se elaboran
en esta región. Es la más prestigio
sa de las existentes en España por
el exhaustivo control en campo

realizado por veedores durante la
montanera, en el momento del
sacrificio, a lo larg o de la
elaboración y maduración del pro
ducto y en la cala y expedición
final de las piezas. Además, los
cerdos de las dehesas andaluzas
que elaboramos son controlados
por DI-AECERIBER, la inspecto
ra más exigente que controla el
sector del ibérico en la Península.
-Esa raza especial y la dehesa,
¿qué características transmiten
al jamón que hacen tan atracti
vo su consumo?
La raza ibérica se caracteriza por
acumular mayor contenido de gra
sa monoinsaturada que otras razas
porcinas. Además, el peculiar sis
tema de alimentación en la dehesa,
a base de bellota y pastos naturales,
incrementa las cantidades de ácido
oleico y palmitoleico (grasa mono
insaturada) y de tocoferoles, que
actúan como vitaminas y potentes
antioxidantes naturales. Los pro
ductos de cerdo Ibérico Puro y de
Bellota adquieren rango de alimen
tos saludables y se sitúan, junto al
aceite de oliva, entre los de mejores
características nutricionales de la
dieta mediterránea.
-Se definen como artesanos
del jamón de bellota. ¿Cuál es
el proceso de elaboración?
Además de elaborarlo artesanal
mente, cada pieza permanece en
nuestras bodegas naturales entre

dos y cuatro años completando su
periodo de curación dependiendo
del peso de cada pieza. Gracias a
ello, conseguimos resultados inme
jorables, apreciables a simple vista.
La carne magra presenta un color
entre rojo púrpura y rosa pálido,
que destaca las vetas de grasa in
filtrada y su tocino jugoso. Alcanza
un perfecto equilibrio entre sabor
intenso y delicado aroma a bellota.
-¿Cómo garantizan la calidad
de todas sus piezas?
Los jamones y paletas de Señorío
de Montanera se identifican con
un precinto plástico indeleble que
se coloca sobre cada pieza en la
línea de faenado del matadero y
se mantiene en ella durante todo
el proceso de elaboración, hasta
su puesta en mercado. Cada pre
cinto lleva asociado diversos datos
del animal de procedencia, la finca
de origen, la reposición de bellota
y el perfil de ácidos grasos de la
pieza.
-Háblenos de sus instalacio
nes
Las instalaciones tienen más de
15.000 m2 construidos sobre una
parcela de 35.000 m2. Comprenden
todas las áreas del proceso: desde
las oficinas, a la zona de recepción
de materia prima, perfilado, salazón,
secaderos, bodegas (240.000 piezas),
zona de fabricación de embutidos,
y ya está operativa la zona de lon
cheado y envasado al vacío, para

ter minar en
nuestra tienda
y en la zona de
expedición, que
nos permite la
distribución al
consumidor y a
tiendas de
Gour met de
toda España y
Europa.
-Por último, denos
algún conse
jo para su
disfrute. ¿De
qué parte es
el corte más
sabroso del
jamón?
el jamón va
bien con todo.
Lo importante
al degustarlo
es presentar
un plato con
lonchas muy
finas y de to
das las partes
del jamón, es
decir, combi
nar la parte
más jugosa del centro con la punta
y el codillo, y servirlo a una tem
peratura que esté entre 20 y 22º
C. Por supuesto, acompañado de
vinos adecuados como blancos
secos, finos y tintos.

SEÑORÍO DE MONTANERA
Ctra. Rincón de Caya km 3.5
Apdo: 335 - 06080 Badajoz
Tel. 924 28 61 20 - Fax. 924 27 70 04
www.senoriodemontanera.com
info@senoriodemontanera.com

Entrevista a Bernardo Hernández, Propietario de BEHER

Nuestro jamón de cerdo ibérico procede de
cerdos alimentados con bellotas y es capaz
de satisfacer los paladares más exquisitos
Los productos de BEHER, amparados por la D.O. Guijuelo, garantizan
la máxima calidad y ayudan a reducir el nivel de colesterol
La empresa debe el nombre a su
fundador, Bernardo Hernández
Blázquez, quien en 1930 se inició
en el mundo de los jamones y

Q

ómo proce
den en BE
HER para
garantizar la
calidad de
sus produc
tos?
Los animales campean en
libertad, alimentándose de
cereales, raíces, hierbas y las
mejores bellotas de encina.
Este proceso natural aporta
un alto contenido en grasa
que repercute directamente
en su engorde y calidad.
Todos los controles de ca
lidad, desde el marcaje del
animal en el campo, pasando
por el precintado y el etique
tado final de las piezas se
realizan con el mayor celo,
para que el consumidor pue
da obtener el producto de
calidad que nos caracteriza.
Además, disponemos de
unas modernas instalaciones
con una superficie de 10.000
m2, donde combinamos las

que en la actualidad tiene
continuidad en sus hijos y nietos.
Los productos derivados del
cerdo ibérico que comercializa

innovaciones tecnológicas
con el saber y la tradición
familiar y donde trabajan
más de 50 profesionales.
-En un proceso produc
tivo en que prima lo natu
ral, ¿cómo se garantizan

esta empresa salmantina han
recibido múltiples galardones
dentro y fuera de nuestras
fronteras.

las máximas exigencias
de higiene en la cría de
los animales y en la
elaboración de jamones y
embutidos?
Esta tarea no es fácil, pero
con la ayuda de los servicios

v e t e r i n a r i o s,
con un buen
manual de
Análisis de Pe
ligros y Puntos
Críticos de
Control, con las
nuevas tecno
logías y siendo
riguroso, obje
tivo y constan
te, se convierte
en un trabajo
más fácil.
S i e m p r e h ay
que controlar la
rece pción de
ganado, el cloro
del agua y un
sinfín de ele
mentos que in
tervienen en la producción.
Además, nuestras fincas
cuentan con un certificado
de Protección Sanitaria Es
pecial que garantiza que los
animales gozan de una salud
e higiene adecuadas.

-Además de jamón,
¿qué otros productos ela
boran y cuáles son sus
cualidades?
También elaboramos paleta
ibérica de bellota, lomo
ibérico de bellota de
campaña (tripa natural), lo
mo ibérico de bellota, cho
rizo cular ibérico de bellota,
chorizo vela ibérico de be
llota, longaniza ibérica de
bellota, salchichón cular
ibérico de bellota,
salchichón vela ibérico de
bellota, sarta ibérica de be
llota y panceta adobada
ibérica de bellota.
Como se puede deducir de
sus nombres, la primera cua
lidad de estos productos es
que están elaborados con
carnes de primera calidad
seleccionadas de cerdos
ibéricos de bellota, lo que
les confiere un sabor incon
fundible, capaz de satisfacer
los paladares más exigentes.

-¿Qué aporta Guijuelo
al jamón?
Aporta un sello de calidad
único en el mundo, que aúna
el esfuerzo de los empresa
rios más destacados de la
zona. El consumidor puede
estar seguro de que está ad
quiriendo un producto de
máxima calidad ya que el
sello de la D.O. es un certi
ficado de autenticidad.
Nuestros inviernos fríos y
secos así como los veranos
suaves y cortos son los alia
dos perfectos para que du
rante el proceso cada jamón
desarrolle un aroma
especial.

BERNARDO
HERNÁNDEZ, S.A.
Oriente, 11
37770 Guijuelo (Salamanca)
Tel. 923 58 00 00
Fax. 923 58 00 01
www.beher.com - beher@beher.com
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Entrevista a Carlos Prieto, Fundador y Director de ÁNGELES MOLINA

Lo más característico de los jamones
Ángeles Molina es que nuestros
cochinos están siempre en libertad
La empresa cordobesa comercializará también productos Gourmet
La joven y moderna empresa Ángeles Molina produce y vende jamones y paletas ibéricas de Guijuelo, así
como todo tipo de productos derivados del cerdo y productos Gourmet. Gran parte de sus ventas las realiza
a través de su página web, habiendo generado toda una comunidad de aficionados a los sabores de España
gracias a su Club Ángeles Molina.

C

ómo y cuándo
surge Ángeles
Molina?
Habiendo sido
ganaderos de toda
la vida con una tradición ga
nadera que se remonta a más
de 300 años, un día se nos
ocurrió comenzar a comercia
lizar jamones por nuestra

cuenta. Así, iniciamos una pri
mera campaña en 1997 con
la que debutamos en el mer
cado en 2000. Dos años más
tarde pusimos en marcha
nuestra página web y en 2003
iniciamos las ventas a través
de Internet. La respuesta fue
tan buena que puede decirse
que a día de hoy vendemos

en torno a un 40 % de nuestra
producción por Internet. En
24 horas somos capaces de
hacer llegar nuestros produc
tos a cualquier parte de
España.
-¿Qué tipo de jamones
comercializa?
Nuestros jamones tienen la
clasificación Guijuelo porque

Entrevista a Carlos Muguiro, Director de IRAN CAVIAR

La mejor manera de
degustar caviar es
tomándolo solo,
directamente de la lata
IRAN CAVIAR fue fundada en 1964 y es una de las empresas que comercializa
el caviar iraní en España. Además de importar y distribuir este preciado manjar
también está especializada en regalos de gama alta. Su director, Carlos Muguiro,
nos habla sobre el caviar y nos aconseja sobre cómo disfrutarlo.

C

uáles son las
diferencias
básicas entre lo
distintos tipos
de caviar?
La diferencia principal reside
en el tamaño y color de las
huevas.El caviar beluga se
caracteriza por su tamaño es
el mas grande de
los tres y por su
color gris cla
ro, siendo la
especie más
grande de
las tres.

El oscietre se caracteriza por
su color amarillento tiene un
sabor extraordinario porque
es muy suave y se deshace
en la boca, mientras que el
caviar sevruga es la especie
más pequeña, pero no por
ello la menos sabrosa: es la
más fuerte en cuanto al sabor
y muy recomen
dable para tomar
con consomé o
con patata
cocida.
-¿Cuál
es
la
mejor

manera de tomar caviar?
Debido a lo caro que es el
producto el caviar al presen
tarlo siempre va acompañado
de algo, pero la mejor forma
de tomarlo es solo, directa
mente de la lata y no dema
s i a d o f r í o. S e p u e d e
acompañar de champagne
vino blanco o vodka.

La empresa también
está especializada en
productos de gama alta
-¿Qué otros productos co
mercializan?
Actualmente comercializa
mos tres tipos de caviar, que
son el Beluga , el Oscietre y
el Sevruga. Además, conta
mos con una selección de
productos de alta calidad co
mo jamones de Guijuelo, co
mo Monte Tances, foie fran
cés Lafitte y artesano de Na
varra, vinos Marques De Ris
cal (Rioja), Bodegas
Valtravieso (Ribera del Due
ro), salmón y conservas de
la huerta de Navarra.

IRAN CAVIAR, S.L.
Espronceda, 20, 3º B
Tel. 670 64 15 97
Fax.91 564 58 36
www.irancaviarsl.com
carlosmuguiro@yahoo.es

la matanza y la curación du
rante el primer año la
realizamos en esta
zona de Salamanca.
Sin embargo, a
partir del segundo
se curan aquí,
donde adquieren
un sabor carac
terístico. Tenemos
jamones que depen
diendo de su calidad se
clasifican en 5, 4 y 3 bellotas.
-¿Qué diferencia sus pro
ductos de otros del merca
do?
Sin duda, los cochinos. En
primer lugar, porque son de
raza ibérica, asilvestrada y
montaraz. En segundo, por
el ecosistema especial de esta
zona de Córdoba: la Sierra
de Posadas, reserva de la bio
sfera en pleno Parque Natural
de Hornachuelos. En tercer
lugar, porque se alimentan a

base de productos naturales:
hierba y bellotas. Y por
último, lo más característico
de los jamones Ángeles Mo
lina es que nuestros cochinos
están siempre en libertad,
haciendo ejercicio por la De
hesa, subiendo y bajando
montañas, ya que esto es fun
damental para ponerles las
carnes a punto. La curación
se realiza primero en Guijue
lo y después en Posadas, sien
do el tiempo de este proceso
en los jamones 5 Bellotas
nunca inferior a tres años y
de 30 meses para las paletas
5 Bellotas.

-¿Realizan también otro
tipo de productos deriva
dos del cerdo?
Si, además de jamón y paleta
ibérica también vendemos
lomos, salchichones y chori
zos ibéricos. Además al ver
que nuestros clientes se inte
resan por productos Gour
met, vamos a abrir una nueva
tienda a través de la cual co
mercializaremos quesos, vi

nos y aceites, así como todo
tipo de exquisiteces de origen
español.
-¿Qué es el Club Ángeles
Molina?
Para dar un valor añadido,
creamos un club a través del
cual ofrecemos una serie de
servicios gratuitos a nuestros
clientes. Los socios de este
club reciben, por ejemplo, un
boletín semanal con ofertas
exclusivas, descuentos en
nuestros productos Pero
lo que más éxito tiene es el
canal de recetas, donde cada
socio comparte con los de
más sus mejores platos, ya
estén elaborados con
jamón o no.
Ta m b i é n
dispo
nemos
d e
una
guía
d e
turis
mo ru
ral con
más de 500
alojamientos rurales
referenciados.

ÁNGELES MOLINA, S.L.
Fernández Santiago, 26
Posadas (Córdoba)
Tel. 902 36 26 20
Fax. 957 32 59 04
www.angelesmolina.com
info@angelesmolina.com

Piscifactoría Industrial El Zarzalejo
fabrica nuevos productos CAL&TER
para su gama de Delicatessen

A

veces el consumidor con
funde el ahumado en ca
liente con consumir en
caliente. El pescado ahu
mado que compramos ha
bitualmente está más marinado que ahu
mado. 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 con
la marca CAL&TER como el resto de
sus productos, tiene un aspecto y textura
de asado, ya que se ahuman las truchas
enteras, incluso con su piel, en humo
caliente de leña.

El Filete de trucha Arco Iris,
ahumado en caliente, nuevo
producto Cal&Ter
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 la Seafood
de Rímini (Italia) y Bruselas (Bélgica) con
gran aceptación, siendo considerados
como productos de alta gama.
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