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La confusa comunicación del vino en busca del relato perdido

¿

Saben ustedes por qué están apiladas las barricas a dos alturas? Sin tiempo a que los visitantes aventuraran cualquier hipótesis, incluso la más
obvia de la relación entre la superficie de la nave y el número total de barricas
que posee la bodega, nuestro joven guía expuso el argumento más original y
divertido que jamás he tenido ocasión de oír en bodega alguna. “Muy sencillo:
el dueño de la bodega tiene por norma catar el vino de todas las barricas y,
dado que no es muy alto, las coloca de tal forma que pueda acceder con
facilidad a tomar las muestras de todas ellas”. Lo dijo con tal naturalidad, con
tal convicción, que los gestos de asentimiento que pude observar entre los
miembros de grupo no me sorprendieron. Pensé entonces que, aunque cualquier conocedor del mundo del vino tomaría como una ingeniosa broma tal
argumento, la simplicidad con que estaba expuesto por el guía de la bodega
podía resultar una fórmula adecuada para comunicar con éxito la cultura del
vino a un público inexperto, pero muy interesado. Es un debate tan antiguo
como arduo que el lenguaje utilizado para hablar del vino por periodistas y
profesionales resulta incomprensible para la gran mayoría del público. “Demasiado confuso”, dijo el crítico de vinos Luis Gutiérrez, responsable de la
Guía/Paker en España, en la mesa redonda organizada por la Asociación de
Sumilleres el pasado 30 de noviembre en La Rioja. “Comunicamos de una
forma bastante confusa sobre el vino, y si encima lo complicamos más con
otros temas que tienen poco que ver, como la política, aún generaremos más
confusión”, aseguró refiriéndose a la reciente polémica sobre la unidad de la
DOCa Rioja. Opinión que nos reafirma en la creencia de que es el lenguaje el

que debe adaptarse al nivel del público al que se dirige y no al revés, teniendo
siempre presente que no hay un solo tipo de público. Un ejemplo de búsqueda
de esa adaptación es la nueva campaña publicitaria del vino de Rioja dirigida
a captar el interés de los jóvenes. Nos ha traído a la memoria esa técnica
culinaria de las cocinas de vanguardia -la ‘deconstrucción’-, al jugar con el
propio nombre de la DO y con el posicionamiento que la marca ha logrado
alcanzar en el imaginario colectivo. Algunos periodistas especializados lo valoraron como un juego con riesgo en la presentación de la campaña institucional. La reacción de los destinatarios de la campaña será lo que permita
valorar su eficacia (100% en mi pequeña encuesta familiar), mientras que
será el conjunto de los consumidores quienes valoren su idoneidad. Lo que
sí aparece como tendencia en la comunicación del vino es la recuperación
del ‘relato histórico’ como herramienta de valor para transmitir las emociones
que se asocian al consumo de vinos de calidad. Las informaciones recibidas
sobre nuevos vinos y presentaciones especiales para la campaña navideña
nos han permitido descubrir que algunas bodegas ya no se conforman con
“poner en el escaparate” sus vinos especiales y ofrecerlos con estuches de
lujo y accesorios diversos, sino que refuerzan sus argumentos de venta mediante la construcción de un ‘relato’ que haga más atractivas sus propuestas
y singularice la imagen de marca de sus vinos. En el reportaje que publicamos
sobre este tema les contamos cuales son las claves de comunicación que
sustentan esos relatos.

PORTADA: Imagen de la última campaña publicitaria del Consejo Regulador de Rioja
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Con la nueva estrategia de
comunicación aspira a liderar la
recuperación del sector, consolidar los
buenos datos de las ventas de Rioja de
los últimos meses

Rioja presenta una
campaña publicitaria dirigida a las
nuevas generaciones de consumidores
M

ovida por el reto de liderar la recuperación de las ventas de vino y de
poner el foco en su imagen más fresca, tanto de cara al próximo período navideño como al medio plazo, la Denominación de Origen Calificada
Rioja ha presentado una nueva campaña publicitaria dirigida a su público
más joven y cosmopolita.
Los nuevos spots publicitarios muestran el carácter jovial de los ansiados
encuentros sociales y celebraciones y las risas habituales alrededor de una
botella de buen vino -‘cuando estoy feliz ME RÍO JA’-, apoyándose en la música del compositor y artista emergente Daniel Belenguer, también conocido
como Bearoid o Alavedra.
“Además de dar respuesta a la necesidad imperiosa del consumidor de
retomar su vida social y reír en compañía tras casi dos años de pandemia,
esta campaña muestra la verdadera razón de ser y el sentir de Rioja, aunque
a muchos les pueda sorprender”, explica Iñigo Tapiador, director de Marketing del Consejo Regulador de la DOCa Rioja. “Nuestra Denominación se
caracteriza por una historia de trabajo duro y por haber sido pionera en tantos y tantos aspectos; las nuevas generaciones de viticultores y bodegueros

de Rioja expresan hoy ese carácter inquieto y valiente con más fuerza que
nunca y trabajan con enorme ilusión por mantenerse a la vanguardia del
sector, y ellos mejor que nadie, saben que hay nuevas formas de entender el
vino y sobre todo, de contarlo”.

Una campaña contemporánea avalada por la
diversidad y la innovación de los vinos de Rioja
Esta nueva ola publicitaria de Rioja se enmarca en Plan Estratégico
2021-2025, que tiene como objetivo posicionar a la Denominación de Orige entre los referentes vitivinícolas mundiales. El Consejo Regulador trabaja
desde hace meses en esta nueva narrativa rejuvenecida y en otros ejes
importantes como la sostenibilidad, la digitalización o el refuerzo continuo
de la calidad. El director del Órgano de Control del Consejo Regulador, Pablo
Franco, refuerza la idea de que el tono rabiosamente contemporáneo de
la campaña viene avalado por la diversidad y la innovación que hoy en día
aportan los vinos de Rioja.
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En la presentación en el espacio ‘La Grada’ de Madrid, Franco presentó una selección de vinos que “es una mínima muestra de lo que puede
sorprender el Rioja actual; tanto o más que el propio spot”. Un rosado, dos
blancos y cinco tintos entre los que había grandes reservas, viñedos singulares y monovarietales de Garnacha, hicieron las delicias de los asistentes
a una velada amenizada por la actuación del propio Daniel Belenguer y los
bailarines protagonistas del nuevo anuncio.

Condición de líder en el panorama de los vinos con
DO de España
La foto en profundidad del mercado del vino con Denominación de Origen en España y el análisis de la situación derivada de la pandemia los ha
aportado Ricardo Alcón, responsable de desarrollo de clientes de la reconocida consultora ‘Nielsen IQ’, quien ha explicado que el año pasado dicha
categoría perdió un 18% de su valor, motivado en gran parte por la caída
de las ventas en el canal de hostelería del 50%; la recuperación a partir de
abril de 2021 está siendo evidente y según Alcón, el conjunto de las ventas
de vino con DO ya crece en cifras acumuladas a septiembre de 2021 frente
al mismo período del ejercicio anterior. Las estadísticas del conjunto de las
expediciones de mercancías que maneja el Consejo Regulador de la DOCa
Rioja hablan también de un desempeño positivo con un crecimiento del volumen acumulado a septiembre de un 6,3%, desglosado en un +5,3% en
el mercado nacional y un +7,6% en la exportación. Corrobora esta última
tendencia el informe recientemente publicado por el Observatorio Español
del Mercado del Vino con datos de la primera mitad del año, que muestran
importantes crecimientos de las ventas de Rioja en países clave como China,
Bélgica, EEUU, Suiza, Canadá y México.
Los anuncios, que podrán verse hasta mediados del mes de diciembre
en cadenas de televisión nacionales y en diversas plataformas digitales y
redes sociales, son obra de la agencia Madresanta y del premiado realizador Uri Segarra, que han colaborado con la productora Rare House para el
proyecto. El plan de medios ha sido diseñado por Mediterránea de Medios
(GroupM).
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Rioja reinventa
sus ofertas
navideñas
con nuevas
propuestas
con ‘relato’

L

as bodegas de Rioja concentran en la campaña de Navidad un porcentaje significativo de sus ventas de los vinos de más valor añadido
(reservas, grandes reservas, vinos de alta expresión, de ‘Viñedos Singulares’…). Se juegan, por tanto, una buena parte de su facturación anual
en esta época del año, a pesar de que esta estacionalidad de las ventas haya
disminuido con el paso del tiempo para el conjunto de la Denominación por
diferentes razones. De hecho, son muchas las informaciones que recibimos
estos meses sobre el lanzamiento de nuevos vinos y propuestas específicas
de presentaciones especiales, destinadas a convertirse en objeto de regalo
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o en acompañante de los menús navideños. Como novedad, en algunas de
estas ofertas hemos podido descubrir que algunas bodegas ya no se conforman con “poner en el escaparate” sus vinos especiales y ofrecerlos con
estuches de lujo y accesorios diversos, sino que refuerzan sus argumentos
de venta mediante la construcción de un ‘relato’ que haga más atractivas
sus propuestas y singularice la imagen de marca de sus vinos.
Tradicionalmente eran las firmas históricas, con su gama de vinos de
mayor prestigio, las que tenían una mayor especialización en este segmento del consumo. Pero actualmente se han sumado nuevos protagonistas a
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este ‘mercado navideño’, en el que también han ido ocupando un espacio
importante esa gama de vinos especiales que algunas bodegas creadas en
las últimas décadas han logrado posicionar en la élite de Rioja. Y por obvio
que parezca, es preciso recordar que los vinos de Rioja se encuentran cada
vez menos solos en esa cúspide de calidad de los vinos españoles y la competencia -siempre tan saludable- les hace depender cada vez más del éxito
de sus propuestas. No es fácil poder mantenerse entre las preferencias de
unos consumidores cada vez más ‘entendidos’ y deseosos de sorprender a
sus obsequiados o a quienes comparten su mesa navideña con sus ‘descubrimientos’ personales.
Aunque Rioja, con su gran dinamismo, ha logrado posicionar también
sus vinos más innovadores, que suelen ser los de mayor valor añadido, entre
las preferencias de quienes buscan novedades, lo cierto es que el mayor éxito de las propuestas de Rioja sigue estando vinculado a esos vinos de largo
envejecimiento. Marcas históricas como Marqués de Riscal, Viña Tondonia,
Monte Real, Imperial, Murrieta o Viña Pomal, que son el máximo referente
del prestigio y calidad en el mundo del vino, representan un valor seguro
para muchos consumidores cuando se trata de ‘quedar bien’ con un regalo
o prestigiar la mesa en las grandes celebraciones como la Navidad. Los
tiempos cambian, pero las buenas costumbres no, y por eso los reservas
y grandes reservas de Rioja siguen siendo la apuesta segura de muchos
consumidores españoles para brindar en las celebraciones navideñas. El
número de botellas de los vinos de estas categorías que se comercializa
en los meses de noviembre y diciembre duplica a la de otros meses del
año, lo que supone para algunas bodegas concentrar más del 50% de su
facturación anual en la campaña de Navidad.

El relato histórico de Viña Albina
Estos exclusivos e inimitables riojas de largo envejecimiento,
elaborados con maestría por las firmas centenarias, están por
encima de las modas y ocupan un lugar de honor entre los grandes vinos del mundo, como ha reconocido la crítica especializada
internacional tras una época en que se les menospreció. Un “retorno a los clásicos, a nuestras viejas glorias más consagradas
-aseguraba el crítico José Peñín-, que son un patrón para el resto
de los vinos de Rioja y referente de los vinos envejecidos en el
mundo”.
Viña Albina es sin duda uno de los clásicos de Rioja más
'familiares' en Navidad, uno de los favoritos en su categoría. Es
la primera marca con la que Bodegas Riojanas S.A. comenzó a
comercializar vinos a finales del siglo XIX y en base a esa historia la bodega acaba de presentar para esta navidad ‘Viña Albina
Selección 120 Aniversario’, un nuevo vino que hace honor a los
primeros Viña Albina, los vinos frescos y afrutados que -asegura la
bodega en su comunicación- “encantaban a los fans de la marca en 1901,
cuando salieron al mercado las primeras botellas”. El reto que se han planteado es ser fieles a “la esencia de la marca para dar con la forma de
elaborar un vino expresivo de su personalidad y región (Rioja Alta), un vino
elegante, delicado y fresco en el que los miles de seguidores de Viña Albina
reconocieran a sus vinos de confianza”.
La bodega completa su relato explicando el proceso seguido para conseguir su objetivo. “Nuestro equipo enológico eligió dos viñedos, una parcela
de tempranillo llamada El Plantizo, situada en un área del viñedo histórico de
Bodegas Riojanas en Cenicero, y una parcela de garnacha de cepas viejas

con rendimientos muy bajos situada en el Alto Najerilla, a una altitud de
700 metros”. “Estas dos variedades de uva características de Rioja, pero
muy diferentes entre sí, se complementan con excepcional armonía en el
nuevo vino”, concluye la bodega, “y han hecho posible que los fans de la
marca puedan brindar por tan importante fecha -120 aniversario- con un
VIÑA ALBINA elegante y persistente, un vino que envuelve al paladar”. Para
la presentación del producto, como es preceptivo en estos casos, la bodega
eligió una botella “de exclusivo estilo bordelés con forma troncocónica, vestida con una etiqueta que recuerda los 120 años de historia de la marca”.

Azpilicueta con aroma centenario
Cuando se han cumplido ya 140 años desde que una de las figuras más
relevantes de la historia del vino Rioja, Félix Azpilicueta, se hiciera cargo de
la pequeña propiedad vitícola familiar en Fuenmayor y creara una de las
bodegas que fueron pioneras en la exportación de vinos de Rioja, el Grupo
Pernod Ricard al que ahora pertenece la marca Azpilicueta nos informa del
lanzamiento “de un exclusivo pack para estas navidades con el que pretende
hacer un tributo a los 140 años de sus bodegas”. “Un regalo único compuesto por las tres referencias de su Colección Privada y un kit de aromas con
el que adentrarse y descubrir el legado de una bodega centenaria”.
Tan sugerente propuesta para “unas fechas tan señaladas en las
que los reencuentros y los momentos compartidos con los más allegados cobran más sentido que nunca” se apoya en la autorizada voz
de la enóloga de la bodega, Elena Adell, para quien “el mejor vino es
el que gusta a aquella persona con la que lo vamos a compartir. Un
regalo único y perfecto, hecho para pasar tiempo con los que más
importan estas navidades, disfrutando de un momento inolvidable y de un buen vino” es, en definitiva, el mensaje sobre el
que Azpilicueta articula un relato que toma como referencia
los “más de cien años de trabajo y dedicación que, junto a
la aplicación de las técnicas más avanzadas, han permitido
desarrollar nuevas combinaciones en los métodos tradicionales para ofrecer hoy en día estilos de vino más modernos,
vibrantes y expresivos”.
La bodega completa la información sobre las tres referencias de la Colección Privada de Azpilicueta (tinto, blanco y
rosado) describiéndolos como “vinos de autor embotellados
de manera numerada y sometidos a un proceso de fermentación en barrica de roble que le conceden un carácter especial”. El pack se completa con un ‘Kit de aromas’ de Taster
Place para aprender a reconocer los aromas del vino (blancos: limón, mantequilla, almendra; rosados: jazmín, frambuesa, madera; tintos: grosella negra, café y clavo). “Un
exclusivo kit de aromas -explica la bodega- con el que
todo amante del buen vino, sea o no experto en la materia, podrá adentrarse
y descubrir el legado de una bodega centenaria”.

Un regalo ‘Imperial’ que “nunca falla”
Otra de las bodegas centenarias de Rioja, la Compañía Vinícola del Norte de España, más conocida como CVNE, hace gala precisamente de ese
concepto de ‘seguridad’ que comentábamos para presentar sus propuestas
especiales para esta Navidad. “El regalo que nunca falla…” titula la oferta de
una botella de Imperial Gran Reserva de 3 litros, de la excelente añada 2005,
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Ysios y las barricas como ‘regalo exclusivo’

El vino de Rioja es uno de los productos estrella de
las mesas, cestas y regalos de empresa durante
las fiestas navideñas, época del año en la que se
concentra un tercio de las ventas de reservas y
grandes reservas.

Una de las fórmulas pioneras en la fidelización de clientes, puesta en marcha por las bodegas de Rioja desde los años setenta, fue la creación de ‘clubs
privados’, por lo general ligados a la emblemática ‘barrica’ como símbolo diferenciador de Rioja. Una herramienta de venta que no han dejado de incorporar
las bodegas de nueva creación, como es el caso de Ysios, con apenas veinte
años recién cumplidos (que en el mundo del vino “no son nada”, que diría el
bolero).
“En unas fechas propicias para las reuniones con los más allegados, Bodegas Ysios da a conocer su exclusivo Club Ysios, un punto de encuentro para
los más selectos amantes del vino, el arte y la exclusividad. En el lugar más
sereno de la bodega, muy cerca de donde descansan 300 barricas del vino
más elegante y sedoso, un rincón reservado sólo a sus miembros, un espacio
siempre listo y a disposición de los amigos del club para celebrar reuniones
de todo tipo con una atención personalizada para convertir esos momentos en
absolutamente inolvidables”. La información con que acompaña su oferta del
Club Ysios Private Collection -“una experiencia exclusiva dedicada a los amantes del vino”-, no escatima recursos literarios a la hora de construir el relato que
la haga más atractiva. “Joya icónica ideada y firmada por Santiago Calatrava,
Bodegas Ysios es considerada como un símbolo de la vanguardia enológica
desde su fundación en 2001 en la zona más bella de la Rioja Alavesa”.
Para la bodega, disponer de una barrica con tu propio vino puede ser “un
obsequio exclusivo, un regalo accesible a muy pocos, un auténtico privilegio”.
No obstante, las opciones de compra contemplan desde la barrica entera (300
botellas por 3.750 euros), a media barrica (150 botellas por 2.025 euros) y una
quinta parte (60 botellas por 960 euros). En los dos primeros casos, el miembro
del club tiene la posibilidad de personalizar las botellas, “pudiendo dejarlas en
bodega o llevárselas para dar un toque único y distinguido a esas reuniones
navideñas”. Explica finalmente la bodega que el vino que se destina al Club
Ysios “es un vino único seleccionado por la enóloga de la bodega, Clara Canals,
solo de las mejores añadas”. Y sobre el estilo de sus vinos destaca que han tratado de capturar “la expresión más singular del ‘terroir’, combinando el respeto
por la tradición con una mentalidad vanguardista, con el fin de elaborar vinos
que expresen la identidad de Rioja al tiempo que desafían convencionalismos”.

La ‘libertad de los 70’ con Olarra
a un precio de 325 euros. Explica la bodega que “Imperial es el buque insignia
de CVNE, nacido en 1920 como el primer Rioja moderno -celebra por tanto este
año su vendimia 101-. Un vino reconocido a nivel internacional que en 2013 fue
elegido el mejor vino del mundo por la revista norteamericana Wine Spectator
y que CVNE elabora únicamente cuando se producen cosechas excepcionales
en Rioja”. Concluye su comunicación la bodega asegurando que “los formatos
grandes en que se presenta son adecuados para estas fechas de reuniones y
comidas en familia”.
Completa sus propuestas CVNE con lo que denomina “la versión más personal de Magnum Cune Reserva para sorprender con el regalo más personal…”.
Se basa en un recurso tan tradicional como es el de personalizar los regalos,
opción con la que es fácil sorprender y agradar al obsequiado. Este año CVNE
ofrece como novedad la posibilidad de personalizar una botella Magnum Cune
Reserva (30 euros PVP) accediendo a la tienda online de la bodega y colocando
la foto que se desee en la etiqueta. La bodega enviará la botella en su estuche
de madera al destinatario.
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La imaginación no tiene límites cuando el vino es la fuente de inspiración
para evocar hechos y acontecimientos de tiempos pasados, que no siempre
fueron mejores, sino simplemente anteriores, pero que en nuestros recuerdos
-siempre selectivos- se nos presentan como ‘tiempos felices’. Bodegas Olarra,
una de esas bodegas ‘cincuentonas’ que surgieron en la época de la ‘segunda
revolución industrial del Rioja’ allá por los años setenta, nos ofrece para esta Navidad dos vinos que conmemoran la efeméride de su cincuentena de forma muy
original. El relato que sirve de hilo conductor resulta sin duda muy imaginativo
y consigue el objetivo que pretende de “sorprender con nuestros regalos a las
personas más queridas en estas fechas tan especiales”.
“Celebra la rebeldía y la libertad de los 70 regalando este estuche Olarra, de
edición limitada, con una botella de los setenta y con otra botella de Olarra Gran
Reserva de medio siglo después”. El argumento para presentar este “estuche
especial conmemorativo del 50 aniversario de la elaboración de nuestro primer
vino” culmina con el eslogan “Olarra, porque los 70 siempre vuelven”. Lo dicho,
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si de sorprender se trata a la hora de elegir los regalos, más sorprendente
aún resulta la idea que transmite Bodegas Olarra en su propuesta navideña
de este año. Como se decía en aquella época, “la imaginación al poder”.

Regalar ‘catas virtuales’ con Viña Pomal
La plataforma online de Raventós Codorníu, en la que se incluye Bodegas Bilbainas, presentan esta Navidad “como novedad en el sector, la
experiencia única de compartir con familia o amigos una cata guiada en
casa y descubrir grandes vinos de la mano de su creador”. Son 4 packs que
incluyen vinos o cavas y, de regalo, una videocata del enólogo. Nadie duda
ya que las catas virtuales son una herencia de la pandemia que ha venido
para quedarse y así lo han entendido en este grupo bodeguero que ofrece
“catar un vino con la ayuda del enólogo de la bodega que lo elabora como
una de las mejores formas de descubrirlo, comprenderlo y disfrutarlo con
los 5 sentidos”. Viña Pomal Reserva, uno de los Rioja históricos del Barrio
de la Estación de Haro que el Grupo Raventós Codorniú incluye en su oferta
navideña, no está incluido sin embargo en los packs con cata virtual. Seguro
que la responsable de su elaboración, Mayte Calvo de la Banda, o incluso
el propio Diego Pinilla, director técnico del Grupo, estarán encantados de
hacerlo para la próxima Navidad.
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Cuatro años después de visitar con Luis Cañas este singular viñedo de cepas centenarias enraizadas entre rocas, no podía imaginar mejor
compañía en mi regreso a Finca el Regollar en Villabuena que la veintena de periodistas especializados, amigos y colegas que hacía pandemia
y media que no nos veíamos.

La prensa especializada española retoma
sobre el terreno el pulso a un Rioja cada
vez más saludable
Texto: Javier Pascual / Director de La Prensa del Rioja

E

l primer encuentro en Rioja de prensa especializada organizado por el
Consejo Regulador después de los interminables y terribles meses de
pandemia no solo ha servido para cumplir el objetivo de que la veintena de
periodistas que hemos asistido pudiéramos tomar el pulso sobre el terreno a
un Rioja cada vez más saludable, comprobando que no ha parado de innovar
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y mejorar con iniciativas como los ‘Viñedos Singulares’. También ha servido
para que este reencuentro, que tanto deseábamos los ‘plumillas’, fuera un
logro en sí mismo, tan de agradecer al organizador como las visitas a esos
nuevos ‘Viñedos Singulares’ o las dos sesiones de cata de una muestra
representativa del Rioja actual. Si algo quedó claro como conclusión es que
el buque insignia de los vinos de Rioja siguen siendo los “grandes vinos de
estilo y ensamblaje” -así los definió el Consejo- de las categorías reserva y

Reportaje

Del vino
2019, Alma de Forcada Cepas Viejas Garnacha 2017, Suzanne 2019 de
Oxer Wines y Cupani Garnacha 2018 de Hdad. de San Andrés. Los cuatro
varietales de maturana catados a continuación -¡ESE! Maturana 2019 de
Bodegas Sáenz Yustes, Colección Vivanco Parcelas de Maturana Tinta 2018,
Balcón de Pilatos 2019 de Bodegas Valdemar y Barón de Ley Varietales
Maturana 2018- pusieron de manifiesto que el papel fundamental de esta
variedad minoritaria recuperada recientemente es el de complementar al
tempranillo con su color, acidez y estructura, ya que en solitario resultan
vinos de difícil acomodo a la mayoría de los paladares, al menos en España.

Debate sobre el posicionamiento de los ‘viñedos
singulares’

gran reserva. Grandes vinos de marcas históricas y modernas que son la
máxima expresión de la identidad diferenciada de esta región y del saber
hacer que las gentes del vino han atesorado durante varias generaciones.
Los nuevos ‘Viñedos Singulares’ fueron los protagonistas de las visitas
del primer día, miércoles 27 de octubre, un día espléndido para disfrutar
de la maravilla paisajística que es la DOCa Rioja en estos días otoñales: El
Manao de Bodegas Sonsierra en San Vicente, Alto de la Caseta/Viña Zaco
de Bodegas Bilbaínas en Haro, Finca Alto Cantabria blanco de Bodegas Valdemar en Oyón y finca El Regollar de Bodegas Amaren en Villabuena para
finalizar el recorrido. Los anfitriones en cada visita fueron los responsables
técnicos de las bodegas: Rafa Usoz, Mayte Calvo, Antonio Orte y Rubén Jiménez respectivamente.
La cata celebrada en las instalaciones de Bodegas Amaren comenzó con
cuatro vinos de garnacha, variedad histórica que definitivamente ha alcanzado un reconocimiento del que careció durante las últimas décadas en Rioja,
abocándola a una drástica reducción de la superficie cultivada (de 16.000
ha en los años setenta a las 4.500 actuales). Marqués de Reinosa Garnacha

Los once vinos de ‘Viñedo Singular’ que el Consejo seleccionó para la
cata no defraudaron en absoluto las expectativas generadas por esta indicación de procedencia reconocida en 2017 por la DOCa Rioja. Está fue
la selección: Finca Alto Cantabria de Bodegas
Valdemar, El Regollar de Bodegas Amaren, La
Escaleruela de Bodegas Ondarre, El Arca 2018
de Queirón, Vado de la Reina 2018 de David
Moreno, Viña Zaco de Bodegas Bilbaínas, El Manao de Bodegas Sonsierra, Sínodo Raposeras de
Cooperativa San Miguel, Ribagaitas de Bodegas
Luis Cañas, El Regalo de Bodegas Izadi y Las
Naves de Bodegas Ysios.
Las dudas que se suscitaron entre los catadores dieron lugar a un interesante debate
sobre la necesidad de comunicar de forma más
precisa a los prescriptores y consumidores el
posicionamiento real de este tipo de vinos en el
escalafón de Rioja. Caracterizados por el alto nivel de exigencia para acceder al reconocimiento
de un viñedo como tal ‘viñedo singular’ y los
estrictos controles de calidad del producto final,
nadie dudaba de la calidad intrínseca de estos vinos, que se han convertido
en la punta de lanza de la innovación. Pero sí se puso en tela de juicio
la afirmación rotunda de que son ‘los mejores’ vinos de Rioja, la cúspide
de una teórica ‘pirámide de la calidad’. El ejemplo práctico de la confusión
generada es este titular publicado en un medio español varios días después
del encuentro: “Viñedo Singular, la categoría de elite que destaca los mejores
vinos de Rioja”, vinos que la periodista considera como “la nueva aristocracia
de la DOCa Rioja…”.
Lo aclaró el director técnico del Consejo Regulador, Pablo Franco, (“estos vinos son la expresión de un terruño, con unas altísimas exigencias de
calidad”), pero no puede generalizarse la idea transmitida de que eso les
convierte en ‘los mejores’. Se precisa una labor didáctica, pues como reconocía Pablo Franco resulta muy complicado conseguir que un vino traslade
al consumidor a un viñedo, algo que requiere conocer profundamente el
comportamiento de esa viña. “El camino que se está recorriendo en Rioja
-concluía Franco- conlleva que se consigan vinos diferenciadores a través
de unas técnicas de cultivo adecuadas, vinos que expresen las características de un viñedo y que aporten una calidad muy singular de una manera
natural».
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Reportaje

Del vino

Los “grandes vinos de estilo y ensamblaje”,
el buque insignia
Con el atractivo título ‘Viñedos Históricos – Reservas y Grandes Reservas’, la jornada del jueves 28 comenzaba con la visita a Viña Tondonia de
Bodegas R. López de Heredia, con Julio César López de Heredia, director
técnico de la bodega, como anfitrión. Uno de esos viñedos históricos creados tras la filoxera en uno de los meandros formados por el Ebro a su paso
por Haro, que representan todo un emblema para Rioja. El segundo viñedo
visitado fue otro histórico como la finca La Plana de Bodegas Marqués de
Murrieta, cuyo presidente Vicente Cebrián atendió a los periodistas junto a la
directora técnica, María Vargas, manteniendo ambos un animado intercambio de opiniones con los asistentes durante toda la jornada.
La espectacular cata de “grandes vinos de estilo y ensamblaje” de las
categorías reserva y gran reserva, que puso el colofón al viaje de prensa
especializada organizado por el Consejo, tuvo como escenario las remozadas e históricas instalaciones de Marqués de Murrieta, un escenario que no
podía ser más oportuno, ya que su vino Castillo de Ygay Gran Reserva 2010
acababa de ser elegido ‘mejor vino del mundo’ por la revista Wine Spectator.
Un gran éxito que pudimos compartir con los responsables de una de las
bodegas pioneras de la DOCa Rioja que más profunda renovación ha experimentado en los últimos años.
Los 17 vinos catados ofrecían una acertada combinación de marcas ‘antiguas’ y ‘modernas’, cuyos perfiles enológicos están tan próximos e ‘intercambiados’ –“todos hemos aprendido unos de otros”, me aseguraba uno
de esos bodegueros que se han hecho un hueco entre los históricos en las
tres últimas décadas-, que hace inapropiada esa tópica distinción ‘clásicos/
modernos’. Este es el listado: Valserrano blanco Gran Reserva 2015 de Viñedos y Bodegas de la Marquesa, Capellanía de Marqués de Murrieta, San
Vicente 2016 de Señorío de San Vicente, Roda I Reserva 2016 de Bodegas
Roda, Cerrado del Castillo 2016 de Bodegas Castillo de Cuzcurrita, Macán
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2016 de Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia, Gaminde 2016 de Finca
Allende, Gaudium 2016 de Marqués de Cáceres, Tarón Cepas centenarias
2015 de Bodegas Tarón S. Coop., Imperial Gran Reserva 2015 de CVNE, Tobía Gran Reserva 2014 de Bodegas Tobía, Campillo 57 Gran Reserva 2013
de Bodegas Campillo, Remírez de Ganuza Gran Reserva 2011 de Bodegas
Remírez de Ganuza, Valenciso 2010 de Bodegas Valenciso, Gran Reserva
904 cosecha 2011 de Bodegas La Rioja Alta, Viña Tondonia tinto 2001 de
Bodegas R. López de Heredia y Castillo de Ygay Gran Reserva 2010 de Bodegas Marqués de Murrieta.
El veterano periodista Enrique Calduch, coordinador del viaje de prensa,
se esforzaba en sintetizar las sensaciones colectivas afirmando que habían
visto una “Rioja poderosa, sólida, capaz de competir en el mundo donde
quiera, cuyo reto es mirar al futuro, a los consumidores de dentro de 20
años, para no quedarse anquilosada”. Pero resultaba tarea imposible una
síntesis ante la diversidad de vinos catados, de temáticas abordadas en los
diálogos posteriores y de los puntos de vista tan diferentes que evidencian
los profesionales de la comunicación, entre los que había veteranos tan curtidos como Víctor de La Serna (elmundovino.com), junto a jóvenes tan bien
preparados como osados en sus apreciaciones. Mientras para unos Rioja
había hecho una vez más una demostración de músculo única –“no hay otra
DO que pueda igualarla con tanto nivel y, sobre todo, con tanta calidad”-,
otros ponían el acento en la importancia del origen, la necesidad de proteger
el viñedo, porque “la vinculación entre vino y territorio es necesaria y Rioja
tiene que mover las fichas correctas para saber comunicarlo”. Si en algo
coincidimos todos fue en valorar de manera muy positiva la buena salud que
demuestra la Denominación con su sólida trayectoria, fruto de la evolución
de su tradicional oferta y la suma de proyectos innovadores. Pero sobre
todo coincidimos en agradecer la oportuna cita organizada por el Consejo
Regulador.
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Especial

Viñedos Singulares de Rioja

BODEGAS IZADI

Una historia vinculada a la gastronomía

H

an transcurrido más de tres décadas desde que Gonzalo Antón, líder del proyecto Izadi, elaborara
su primer crianza en Rioja Alavesa. Desde entonces, Izadi se ha convertido en uno de los indispensables en el epígafre de vinos con D.O.Ca. Rioja. Y no lo es por casualidad. A su espalda atesora el
reconocimiento de crítica y gastrónomos.
Muchas han sido las historias que han jalonado la trayectoria de Bodegas Izadi. Una de ellas es
la que se refiere a la cocina, puesto que Izadi ha ido madurando de la mano de la gastronomía. En el
haber de Gonzalo Antón está el organizar uno de los congresos pioneros de cocina de autor, donde
comenzaron a despuntar los ahora consolidados grandes chefs de la cocina internacional.
Izadi cuenta con 178 hectáreas de viñedo viejo plantadas en el tríangulo que conforman los pueblos
de Vilalbuena, Samaniego y Ábalo. Son, apenas, un centenar de parcelas viejas orientadas al sur, amparadas por el especial microclima que predomina en Rioja Alavesa, en las que se siguen criterios de
viticultura integrada, respetando al máximo las condiciones naturales del viñedo y del entorno, uno de
los más privilegiados para el cultivo de la vid. Estos viñedos, que rondan los cincuenta años de edad,
están plantados sobre suelos pobres que proporcionan bajos rendimientos y uva pequeña pero de gran
calidad, la cual representa la tipicidad propia de la zona y la variedad.

“El Regalo es un vino
tremendamente especial gracias a
un viñedo que nos ofrece, de forma
natural, una materia prima única,
con mucho potencial para elaborar
un vino icono de Rioja”
Lalo Antón, director general

BODEGAS IZADI
Herrería Travesía II, Nº 5
01307 Villabuena, Álava, (España)
TEL: (+34) 945 609 086
izadi@izadi.com
www.zadi.com

Izadi El Regalo 2018
Es un vino que procede de una parcela ubicada en el corazón de Villabuena de Álava que atesora, no solo unas características
que la hacen única, sino una romántica historia que le da nombre. El viñedo fue plantado en 1936 y en 1940, una vez terminada
la Guerra Civil. Quien lo plantara hace 85 años decidió ofrecérselo como regalo de bodas a su futura mujer. Desde entonces, en la
región, se le conoce como “el regalo” y alberga una pequeña ermita donde vela por este presente “Nuestra Señora de El Regalo”.
Ocupa unas 4 hectáreas, situadas en una ligera ladera con orientación sur, rodeada de taludes y tiene un muy bajo rendimiento
que no alcanza los 4.450 kg por hectárea, debido a un suelo franco, alcalino con un contenido en caliza muy elevado y poco
profundo que provoca un alto déficit hídrico. Se cultiva bajo los parámetros de la viticultura ecológica para garantizar el equilibrio
natural del viñedo así como su sostenibilidad a lo largo del tiempo.
Izadi El Regalo 2018 es la máxima expresión de la bodega, un vino icono que demuestra el potencial de un viñedo único que ofrece
carácter y elegancia. 100% tempranillo, se cría durante 20 meses en barricas nuevas de roble francés de grano fino. Es un vino
de color cereza oscura de capa alta e intensa. Aroma complejo, potente con notas de fruta madura, especiado y ahumados. En la
boca resulta estructurado, con taninos maduros y complejidad.
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Especial

Viñedos Singulares de Rioja

BODEGAS ONDARRE

Vid, suelo y clima, expresión de un Viñedo Singular de Mazuelo

B

odegas Ondarre elabora vinos con una marcada tipicidad del municipio de Viana, que viene definida por la diversidad de suelos y la disposición de pequeños y viejos viñedos en las laderas que
ascienden hacia la sierra.
Vid, suelo, clima. Tres elementos que en perfecta combinación hacen de un viñedo en particular y
de los vinos que de él proceden, un ejemplo vivo de la riqueza que la naturaleza esconde. Es el caso de
La Escaleruela, un viñedo de mazuelo, uva que Ondarre utiliza en todos sus vinos y que está plenamente arraigada a la historia vinícola de Viana y sus viñedos. Es una uva que se adapta perfectamente a los
suelos francoarcillosos, poco profundos, pobres y duros de La Escaleruela, que parecieran oponerse a
que algo crezca de ellos.
Y como último eslabón, un clima de transición con inviernos fríos y veranos secos y gran variación
de temperaturas entre el día y la noche, para añadir aún más incertidumbre al noble arte de hacer vino.
Porque el vino surge en el viñedo, pero se hace en la bodega. Un lugar donde la mano del hombre
debe preservar con todos los medios a su alcance -técnica, intuición y pasión- aquello que la naturaleza le ha regalado no sin cierta dificultad, explica la bodega.

“Tres elementos entrelazados, que
llevan siglos manteniendo
un diálogo entre sí, con el ser
humano por testigo. Y que con el
paso del tiempo, han dado forma a
un Viñedo Singular”
Javier Martínez de Salinas, enólogo

BODEGAS ONDARRE
Carretera de Aras s/n
31230 Viana, Navarra
bodegasondarre@bodegasondarre.es
www.bodegasondarre.es

La Escaleruela 2020
La singularidad de este vino radica en la escasez de la variedad mazuelo con las características del terroir del que procede. Plantado en 1984, se trabaja con una viticultura respetuosa con el medio ambiente. Ocupa 3.939 m2 con una altitud de 441 metros
sobre el nivel del mar. Se trata de un viñedo en vaso. La poda se hace de manera manual y tradicional, se realizan la espergura,
despunte y en ocasiones deshojado. Son suelos con estructuras pobres, con bajo volumen explorable para las raíces, no son muy
ricos en nutrientes, y la capacidad de retención de agua es moderada-alta por lo que no hay riego en la parcela.
Las uvas con las que se ha elaborado la edición limitada de 822 botellas de La Escaleruela 2020 se vendimiaron manualmente la
primera semana de octubre de 2020, en cajas de 20 kg. El vino fermentó y maceró en barricas nuevas de roble francés sin uno de
sus fondos. Se crió durante 4 meses en barricas de roble francés monitorizando regularmente su evolución para decidir el tiempo
de crianza en barrica. Se afinó durante 9 meses en botella, antes de ser embotellado en febrero de 2021. En él predominan los
aromas varietales y florales propios del mazuelo. Aparecen notas especias particulares de la barrica nueva.
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www.fundacion-cajarioja.es

CONCURSO DE VINOS DE COSECHEROS DE LA RIOJA
EL PODIO DEL CONCURSO
PRIMER PREMIO
Tinto: SOC. COOP. AGRARIA
SAN CEBRÍN DE SAN ASENSIO
Blanco: BODEGA ALFONSO GARCÍA
HERNANDO DE SAN ASENSIO
Rosado: BODEGAS Y VIÑEDOS ILURCE
DE ALFARO
SEGUNDO PREMIO
Tinto:: BODEGAS OLMAZA
DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Blanco: BODEGAS TARÓN DE TIRGO
ROSADO: BODEGAS DEL MEDIEVO
DE ALDEANUEVA DE EBRO

El Concurso de Vinos de Cosecheros es una iniciativa de la Fundación Caja Rioja para promover al sector vitivinícola
de la región. Inició su andadura el 15 de septiembre de 1991 y cuenta con la colaboración de CaixaBank y la Dirección Técnica de La Prensa del Rioja.

TERCER PREMIO
Tinto: BODEGAS FERNÁNDEZ EGUILUZ
DE ÁBALOS
Blanco: BODEGAS FLORENTINO
MARTÍNEZ RUBIO DE CORDOVÍN
Rosado:BODEGA NUESTRA SEÑORA
DE VICO DE ARNEDO

Los ganadores del Concurso de Vinos recibieron
los diplomas acreditativos junto a los ganadores
del concurso que desde hace 48 años premia a los
viticultores que descubren las primeras manchas
de mildiu en el viñedo riojano, facilitando así una
intervención rápida para frenar su extensión.

El podio de los vinos más pegados al territorio

L

os nueve vinos de la añada 2020 -a la que se recordará como “la de la
pandemia”- que conforman el podio de la 31 edición del Concurso de Vinos de Cosecheros de La Rioja, son vinos apegados al terruño, a esos orígenes que les proporcionan una impronta singular y muy atractiva, características que actualmente están capitalizando el interés de críticos y bodegueros.
Dado que se trata de vinos procedentes de viñedos propios, tanto en el
caso de las cooperativas, como de los denominados en otro tiempo ‘cosecheros’, pueden considerarse representativos del estilo de vinos que caracteriza a las respectivas localidades de ubicación de las bodegas. Lo más
aproximado a esa indicación -los denominados ‘Vinos de Pueblo’- que fue
creada en el año 2000 para el etiquetado de vinos de Rioja, pero que, ante la
falta de interés, su uso real no se autorizó hasta hace cuatro años.
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Si algo pone de manifiesto la cata de los vinos aquí premiados es que su
gran calidad les sitúa muy lejos de los tópicos que asociaban estos vinos a la
rusticidad propia de unas elaboraciones con escasos medios técnicos, algo
particularmente notorio en blancos y rosados. Pero si de tópicos hablamos,
hemos de reconocer que en esta edición del concurso no puede ser también
más evidente que los resultados han situado en el podio a las localidades y
zonas que más han destacado históricamente en cada tipo de vinos: Los tres
tintos ganadores son de esa ‘milla de oro’ que es la Sonsierra riojana (San
Vicente, Ábalos y una parte del viñedo de San Asensio); los tres blancos del
área suroccidental de La Rioja Alta (Tirgo y Cordovín, con el polivalente San
Asensio) y los tres rosados de la Rioja Oriental (Aldeanueva, Alfaro y Arnedo).

Noticias

Del vino

Clemente García Garnacha estrena añada y certificación ecológica.- Bodega Clemente García ha sacado al mercado la añada 2018 de su
monovarietal de garnacha que estrena la contraetiqueta de Certificación
ecológica de la UE
Según Clemente García, ‘alma mater’ de la bodega, “nos esforzamos
mucho en el cuidado de nuestras viñas y apostamos por la viticultura
ecológica porque consideramos que sus beneficios son muchos, pero nos
faltaba el reconocimiento oficial. Este logo facilita que todos los consumidores identifiquen nuestros vinos como productos ecológicos certificados
como tal por una agencia u organismo de control autorizado por la UE.
Esto confirma que cumplimos unas condiciones estrictas de producción,
transformación, transporte y almacenamiento”.
Además de con la certificación ecológica, Clemente García Garnacha
2018 ha llegado con frutas rojas y deliciosos aromas, con una crianza de
15 meses en bocoyes de 500 L. se muestra sabroso, redondo y con un
tanino muy fino.

Montepedriza 2019, el primer ‘viñedo único’ de Bodegas Valdelacierva.- Bodegas Valdelacierva lanza al mercado el primero de sus
viñedos únicos: Montepedriza 2019. Este vino de garnacha procede
de una finca única, localizada en Tudelilla, incluida en la categoría de
viñedo singular de la Denominación de Origen Calificada Rioja, que da
valor a parajes o terruños que aportan cualidades esenciales a aquellos
vinos que se distinguen de los del resto de su comarca. Es el caso de
Montepedriza 2019, un vino pleno de carácter que no solo refleja los
rigurosos criterios de selección que aplica Valdelacierva a la hora de
escoger las fincas con las que trabaja, sino también los procesos de
vinificación y crianza que aplica la bodega para respetar el carácter de
un viñedo único, sin pervertir su expresión.
100% garnacha, Montepedriza
2019, transmite la autenticidad y
el cuidado de la tierra plasmando la delicadeza del lujo hecho a
mano. Es un vino de producción
artesanal, que refleja las características únicas de la finca, que solo
puede elaborarse en partidas necesariamente limitadas.

Queirón de Gabriel,
una emoción profunda

Q

ueirón de Gabriel es un vino que brota de una emoción profunda. Es
el primer vino de la historia del proyecto de esta familia de Quel y
está dedicado a Gabriel Pérez, viticultor y pionero de la búsqueda de la
altura en Rioja Oriental para dotar a sus vinos de una finura y una elegancia excepcional. Una de sus principales características es que surge
de dos viñedos de altura de la Sierra de Yerga: La Pasada y El Pozo, dos
fincas plantadas por el propio Gabriel hace más de treinta años y que se
encaraman en las faldas de Monte Yerga hasta llegar a la altura límite de
cultivo de 790 metros de La Pasada, que aporta el tempranillo; y los 650
de El Pozo, que ofrece el graciano, las dos variedades que configuran un
coupage que confiere identidad y alma al vino.
Gabriel Pérez es un visionario del vino. En 2011 comenzó a alumbrar
un sueño y una idea. El sueño de Queirón en el histórico Barrio de Bodegas de Quel y la idea de un vino excepcional procedente de dos viñedos
de altura únicos en su especie. Quel, en uno de los extremos orientales
de la DOCa Rioja, su pueblo, donde hace más de treinta años recogió
el testigo de sus padres y fundó su primera bodega. El primer vino de
Queirón, testimonio de su fundador y tributo a su sueño.
Carlos Echapresto, sumiller de Venta Moncalvillo (una estrella Michelin) y Premio Nacional de Gastronomía, define a Queirón de Gabriel
como un vino “con aroma embriagador marcado por el buen fruto y
un esmerado trabajo de la madera. La identidad de Rioja Oriental,
presente en las notas mediterráneas en nariz, se complementa con
la larga crianza en barrica y posterior redondeo en tino de madera”.
La cosecha 2011 fue calificada como excelente por el Consejo,
la vendimia se extendió hasta finales de octubre y en su elaboración
destaca la maceración de más de 18 días además de la crianza de
dos años en barricas nuevas de grano extrafino. 70% de roble
francés y 30% de roble americano, con diferentes tostados
que aportan la enorme complejidad de este vino. Ha recibido
altas puntuaciones y uno de los premios más destacados ha
sido su reciente inclusión en The Wine Merchant Top 100, un
galardón dedicado exclusivamente a los vinos del comercio
independiente británico y en el que los catadores son los
propios minoristas especializados.

QUEIRÓN DE GABRIEL
83% Tempranillo y 17% Graciano
Grado alcohólico: 14 %
24 meses de barrica
36 meses de botella
30,00 €
www.queiron.es
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Consejo Regulador

Los vinos de Rioja triunfan en el 40 Aniversario
de Wine Experience en Nueva York

L

os vinos de Rioja han protagonizado un exclusivo almuerzo enmarcado
dentro del 40 Aniversario de Wine Experience, evento organizado en Nueva York por la prestigiosa publicación Wine Spectator que reunió a más de
4.000 wine lovers. La revista cuenta con más de 3 millones de lectores y
hace una valoración anual de 15.000 vinos de todo el mundo.
Las actividades se celebraron en el afamado hotel Marriot Marquis, ubicado en el corazón de la gran ciudad. El ticket costaba 500 dólares y el perfil
de los consumidores eran aficionados al vino y la gastronomía, con un alto
conocimiento del sector, procedentes de todos los rincones del país.
Rioja patrocinó uno de los almuerzos exclusivos y reunió a 700 consumidores y que, por motivos de aforo, contó con una lista de espera de
otras 600 personas. En la comida, una representación de vinos de la región

Castillo Ygay Gran Reserva 2010 recibe el premio al ‘Mejor vino
del mundo’.- La 40 edición del Wine Spectator´s New York Wine Experience ha reconocido a Castillo Ygay Gran Reserva 2010 como el mejor
vino del mundo. entre más de 11.000 referencias de todo el mundo.
La etiqueta centenaria de la primera bodega de Rioja, ha sido la única
española en conseguir no solo estar entre los 10 mejores del mundo,
sino además hacerlo alcanzando
el primer puesto.
Vicente D. Cebrián-Sagarriga,
presidente y propietario de la bodega riojana Marqués de Murrieta,
recogió el premio e hizo hincapié
en que “este premio representa
un gran logro para todo el vino
español, así como un gran reconocimiento para Marqués de Murrieta y la familia que está al frente
de un proyecto que representa la
calidad y el buen hacer de España.
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Tom Mathews, editor jefe de la revista Wine Spectator, junto a Rodrigo Gutiérrez, director de la campaña de Rioja en USA, y varios de los bodegueros que participaron en
la actividad organizada por el Consejo Regulador en la feria New York Wine Experience.

seleccionados por la revista (teniendo en cuenta puntuación y valoración
de los propios editores) sirvieron para armonizar un menú inspirado en la
cocina española. Los 12 vinos escogidos para la acción fueron: Barón de
Chirel 2016 de los Herederos del Marqués de Riscal; Torre Muga 2016 de
Muga; Gaudium 2016 de Marqués de Cáceres; 904 Gran Reserva 2010
de La Rioja Alta; Propiedad Viñas Tradicionales 2015 de Palacios Remondo; Imperial Gran Reserva 2015 de CVNE; Valserrano Blanco 2015 de La
Marquesa; Tempranillo Blanco 2014 de Bodegas Bilbaínas; Larrosa Rosado
2020 de Izadi; Mi Lugar 2017 de Dominio de Queiron (Ontañon) y El Cristo de Samaniego de Amaren (Luis Cañas). Las bodegas representadas se
mostraron muy satisfechas con la organización del evento felicitando cómo
la iniciativa “aportó mucho valor y generó una imagen del conjunto de Rioja
muy potente”.
El evento de Rioja fue presidido por Tom Matthews, editor ejecutivo de
la revista hasta el año pasado quien, actualmente, dirige la sección de vinos
españoles. Mathews destacó la excelencia como pilar fundamental de la
región: “lo realmente especial de Rioja es que la calidad que asegura el
cumplimiento de las tradiciones y las normas establecidas, se mezcla con
una capacidad de innovación y atrevimiento que es admirable. Esta coexistencia de tradición y falta de miedo a la innovación hace de Rioja una región
única en el mundo”.
En un acto celebrado por la revista en otra de las salas de la feria contaba
con protagonistas de Rioja ya que la bodega Marqués de Murrieta, en manos
de su propietario, Vicente Cebrián, recibió el premio al mejor vino del mundo
por su Rioja ‘Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010’.

Noticias

Consejo Regulador

Actividades promocionales presenciales e híbridas
Desde el Consejo Regulador, en los últimos meses se han desarrollado
numerosas acciones promocionales que, mediante actividades presenciales
e híbridas, han permitido revalorizar los vinos poniendo el foco en acercar
al consumidor una imagen renovada y reflejar el compromiso de Rioja con
la calidad. La campaña ha prestado especial atención a las nuevas figuras
y a los blancos y rosados, estos últimos protagonizaron el pasado verano
‘Summer Virtual Wine Dinner’, una cena con formato telemático que reunió
a casi una decena de los principales medios especializados y fue destacada
en portales tan relevantes como Wine Enthusiast o Forbes.
En las últimas semanas, además del reconocimiento de Wine Spectator a
Marqués de Murrieta, encontramos que el ranking de Wine and Spirits destacó 3 bodegas de Rioja en las primeras posiciones de la lista del Top 100
del mundo. Además, Jesús Martinez Bujanda, bodeguero riojano afincado
en Washington, fue galardonado como una de las jóvenes promesas del sector en el ranking “Top 40 Under 40 Tastemakers of 2021” de la prestigiosa
revista Wine Enthusiast.

Catas virtuales en Rusia.- Las restricciones provocadas por la COVID-19 no han sido un obstáculo para la promoción del vino de Rioja en
Rusia. El Consejo Regulador ha mantenido una intensa actividad promocional durante los últimos seis meses ayudándose, en gran parte,
del uso de la innovación y de las nuevas tecnologías para desarrollar
formatos híbridos que permitieran seguir comunicando y fomentando la
comercialización de los vinos.
La realización de cuatro catas telemáticas ha permitido, desde el pasado mes de marzo, que Rioja reuniera a más de 150 profesionales del
sector del mercado ruso en salones y hoteles de las ciudades de Moscú,
Ekaterimburgo, Sochi y San Petersburgo. Estos formatos híbridos contaban con la conexión en directo de 60 bodegueros que se sumaban a los
encuentros a través de sus pantallas. Además, hubo algunos encuentros
en los que, por su naturaleza presencial, las bodegas estuvieron representadas por sus propios importadores o distribuidores así como por
expertos locales.
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Rioja limita el crecimiento de la masa vegetal
para mejorar la calidad y competitividad de las
uvas y vinos

L
Alivio en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja
ante la retirada parlamentaria del PNV
Texto: Antonio Egido

C

ierto es que se ha ganado, en el plano político, la primera batalla, pero
esto, que comenzó hace ya muchos meses, va a tener su continuidad.
Como bien se sabe, a iniciativa del PNV vasco se propuso crear un nuevo
Consejo Regulador de zona, exclusivamente alavés, con la gestión íntegra
y el control de la comarca, donde se tomarían, de forma independiente
al resto de la Denominación de Origen Calificada Rioja al que pertenece, todas las decisiones trascendentes: los rendimientos de campaña, la
defensa jurídica del territorio, la promoción, la calificación de cosecha
o la gestión de contraetiquetas y productos. Una propuesta que debía
haberse llevado al Parlamento español el martes, 30 de noviembre, pero
que finalmente se ha aparcado. El texto establecía que para la creación
de una entidad de gestión “denominada Consejo Regulador de Zona sería
necesaria en el pliego de condiciones de la DOP vitivinícola la regulación
del nombre de zonas geográficas como unidades geográficas delimitadas
menores que la zona de producción del conjunto de la Denominación”.
Consejo Regulador convocó rueda de prensa atendida por su director general, José Luis Lapuente, quien manifestó “rechazar todo tipo de
injerencias políticas en su debate, porque el debate lo debe mantener el
sector, el que, respecto a esta propuesta legislativa, lo había celebrado
el pasado mes de junio de 2020, con un rechazo de su contenido que
fue contundente, un 98 % fue en concreto el resultado de la votación
en contra de esta propuesta y en ese sentido, volver a afirmar que la
Denominación de Origen Calificada Rioja yo creo que es un modelo indiscutible de éxito a nivel nacional, a nivel internacional, tiene su fuerza
en esa unicidad, en ese carácter que proyecta a los consumidores”. Todo
ello sin olvidar que desde el año 2017 ya se hizo la incorporación a
la Denominación de diferentes etiquetados y en particular la identificación de los vinos de cualquier zona de la Denominación. Además en
su comparecencia, José Luis Lapuente ofreció datos muy significativos
como que en Rioja Alavesa, en 2020, 88 operadores identificaron vinos
procedentes de esa zona en el etiquetado que “son vinos trazados por el
Consejo Regulador quien garantiza que proceden de Rioja Alavesa”, lo
que supusieron 5 millones de litros.
El director general del Consejo Regulador afirmó también que existe
una mesa en la propia Denominación “que integra a 13 asociaciones y en
concreto a esta propuesta, la mesa la ha analizado y se ha pronunciado al
respecto. Evidentemente hemos visto este tipo de noticias en los medios
de comunicación en el día de ayer -por el jueves 25 de noviembre-, y el
ministerio, hasta la fecha, se ha alineado al 100 % con lo que defiende
el Consejo Regulador”.
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a Organización Interprofesional del Vino de Rioja y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja han aprobado, con
un 95% de los votos emitidos, un nuevo pacto que limita el crecimiento
de la masa vegetal y fija el incremento de su potencial productivo. Dada
la compleja situación vivida por las bodegas y los viticultores en los últimos tiempos, el sector acuerda de esta manera que el incremento a
futuro de la superficie productiva, que es necesario recordar no entraría
en producción hasta al menos 5 años después de la decisión (1 año para
el reparto + 1 año al menos para la plantación + 3 años para alcanzar
la producción completa), tenga como objetivo evitar un incremento continuado de los rendimientos para el abastecimiento del mercado. Esta
situación acabaría repercutiendo de forma negativa a futuro en la calidad
de los vinos y supondría una desventaja respecto a los competidores.
Con el fin de evitar esta situación y de mejorar la calidad y competitividad de las uvas y vinos, se ha acordado tomar medidas para evitar la
existencia de viñedos con producciones por encima del límite marcado
en el pliego de condiciones.
De este modo, se pacta nuevamente para 2022 limitar la superficie
de nuevas plantaciones e impedir las otras vías de incremento de masa
vegetal al restringir las autorizaciones de replantaciones procedentes de
viñedos arrancados fuera de la zona de producción de la DOCa Rioja, así
como, si todavía existiera la posibilidad de autorizaciones de plantaciones de viñedo por conversión de un derecho de plantación procedente
de fuera del ámbito de producción de la Denominación, éstas quedarían
reducidas a cero o a la mínima superficie que legalmente fuera posible.
El Pleno también ha acordado determinar durante el primer semestre
del año 2022, y en todo caso antes de la decisión del reparto de 2023,
el valor de la ratio así como otros factores de rentabilidad que fijen la
distribución de las nuevas plantaciones. Para ello, previa validación de
sus previsiones, se tomará como referencia la evolución prevista de la
ratio en la nueva hoja de ruta de la Denominación, el Plan Estratégico.
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Marqués del Puerto, Pagos de la Sonsierra y Lan D12, vinos institucionales del Consejo Regulador

E

l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha seleccionado los tres
vinos tintos institucionales que utilizará y representarán al organismo en las actividades de
promoción y eventos previstos para este otoño-invierno de 2021. El certamen, de carácter anual,
ha sido convocado de manera más tardía y con menor escala que en ediciones anteriores, dada la
reciente reapertura y reactivación de los actos públicos.
Casi 75 vinos de más de 35 bodegas de la Denominación han participado en la cata ciega llevada a cabo para seleccionar aquellas referencias de tintos institucionales del Consejo Regulador.
Los tres vinos elegidos representan el panorama vinícola de la Denominación de Origen Calificada
Rioja y serán vestidos con etiquetas del Consejo, expresamente diseñadas para cada una de las
categorías.
El resultado final de la selección en cada una de las categorías ha sido el siguiente:
- Vino tinto crianza 2018: Lan D12 de Bodegas Lan.
- Vino tinto reserva 2017: Pagos de la Sonsierra de Bodegas Sonsierra.
- Vino tinto gran reserva 2011: Marqués del Puerto de Marie Brizard.

Rioja muestra su diversidad y contrastes
en San Sebastián Gastronomika

L

a Denominación de Origen Calificada Rioja ha planteado un atractivo ejercicio de cata en el marco de la primera jornada de la feria San Sebastián
Gastronomika 2021, celebrada en el palacio de congresos Kursaal de la capital guipuzcoana. El seminario, que ha sido dirigido por el director del Órgano
de Control del Consejo Regulador, Pablo Franco, ha ofrecido a los presentes
la visión más actual de la diversidad y los contrastes que los 100 kilómetros
de ancho y las casi 600 bodegas que componen la Denominación son capaces de ofrecer. La oferta de vinos de la región, más viva y vibrante que nunca,
ha sorprendido a los profesionales y expertos que se han dado cita en el acto.
Franco ha realizado un recorrido por el conjunto de la Denominación
destacando algunas de las grandes añadas de casas centenarias, así como
jóvenes y originales proyectos. Bajo el lema: ‘Rioja, 100 km de contrastes’, el
Consejo Regulador ha compartido así con los asistentes el amplio abanico de
los actuales vinos de Rioja donde se completa la amplia oferta con vinos de
estilo y de origen que vienen a ratificar la diversidad y la calidad de los vinos
de Rioja, en una región donde el vino lo es todo.

José Coronado y Natalie Poza, durante el acto de presentación de los nominados
en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

El vino de Rioja se une a las estrellas
del cine español

L

a Denominación de Origen Calificada Rioja protagonizará las celebraciones de los actos de la 36 edición de los Premios Goya. El
patrocinio, que ha arrancado con la presentación de los nominados, se
extenderá a lo largo de todo el calendario de eventos relacionados con el
certamen, incluida la gala de entrega de galardones programada para el
día 12 de febrero de 2022 en el Palau de Les Arts de Valencia.
Rioja contará así con una destacada presencia en el evento social y
cultural de mayor impacto mediático de España, aportando el carácter y
la elegancia de sus vinos a los distintos momentos de celebración, y con
visibilidad de su logotipo en el photocall de la alfombra roja y el set de
prensa para los premiados. El anuncio del patrocinio coincide con una
nueva oleada publicitaria de la campaña ‘Te Mereces Un Rioja’ que la
Denominación mantendrá en televisiones nacionales y canales digitales
hasta la llegada del período navideño, y que está consiguiendo elevadas
cotas de notoriedad gracias a la frescura de sus spots.
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Rioja Wine Academy se consolida con los primeros programas
de ‘Formadores Oficiales’

R

ioja Wine Academy, la plataforma formativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja, se consolida tomando más fuerza que nunca con la ejecución de los primeros programas de ‘Formadores Oficiales’. La escuela cierra este año su curso con más de 15.000 estudiantes
de más de 125 nacionalidades y con la visita durante este otoño de 15 prestigiosos profesionales del
sector que se han acercado a la Denominación para certificarse. La academia, primera de este nivel,
tiene como objetivo formar educadores especializados en profundidad en vinos de Rioja.
El programa ‘Formador Oficial en Vinos de Rioja’ se convoca una única vez al año bajo estrictos
criterios de selección y númerus clausus en la admisión de los candidatos y cuenta con una pfase
presencial a realizar en la propia Denominación. ‘RWA’ ofrece además en su plataforma de ‘e-learning’
tres tipos de certificado dependiendo de su perfil y sus objetivos personales: ‘Diploma en vinos de
Rioja’, ‘Diploma para Comercio y Distribución’ y ‘Diploma para Enoturismo’.
Durante las últimas semanas, Rioja ha albergado la visita de dos grupos de prescriptores internacionales entre los que se encontraban 15 profesionales de altísimo nivel, han completado un completo
y ambicioso programa que aunaba píldoras de formación en materias técnicas con la visita a una
decena de bodegas y viñedos, con una cata de casi 200 vinos del conjunto de la Denominación. Entre
los profesionales que han visitado Rioja se encuentran varios Master of Wine, estudiantes de segundo
curso del Instituto Master of Wine, Diplomados en WSET así como varios formadores oficiales de ésta y
otras escuelas de vino y sumillería de los diferentes mercados. Uno de los grupos estaba formado por
diplomados WSET con la categoría de Approved Program Provider, que son formadores oficiales que
pueden enseñar distintos niveles del Wine & Spirit Education Trust, el mayor proveedor mundial de cualificaciones en vino y líder en el desarrollo de cursos de vinos y espirituosos desde hace cinco décadas.
Algunos de los formadores cuentan, además, con sus propios centros educativos. Estos acuerdos nacen de una colaboración realizada en exclusiva con la sede de Londres de la prestigiosa escuela WSET.

Noticias

De enoturismo
Vinícola Real — 200 Monges recibe el premio
Best Of Wine Tourism Internacional 2022

B

odegas Vinícola Real — 200 Monges ha recibido el premio Best Of Wine
Tourism Internacional 2022 “por su sensibilidad y acierto en la protección e interpretación del patrimonio cultural del Rioja ligado al desaparecido
monasterio de San Martín de Albelda, en particular del Códice Albeldense
escrito en ese monasterio en el Siglo X (año 974)”. La bodega de Albelda
de Iregua (La Rioja) ha recibido este importante reconocimiento durante la
celebración en Mainz (Alemania) de la conferencia anual de la Red Mundial
de Grandes Capitales del Vino (GWC).
La propuesta enoturística de Vinícola Real trasciende la bodega y el
Scriptorium rupestre y añade la Ruta de los 200 Monges Olvidados, incluyendo la visita a dos monasterios Patrimonio de la Humanidad UNESCO,
Suso y Yuso, con el hilo argumental del Códice Albeldense, una joya de la miniatura altomedieval que contiene un amplio compendio del saber del siglo
X. Así por ejemplo, el Códice Albeldense contiene el registro más antiguo de
los números indo-arábigos, un referente complementario de aquellos primeros indicios de la lengua castellana localizados en San Millán de la Cogolla.
También se exhiben en la bodega cuatro reproducciones de los únicos cinco
manuscritos procedentes del scriptorium albeldense que han sobrevivido al
paso del tiempo.
Great Wine Capitals destaca además el conjunto enoturístico Vinícola
Real, con restaurante, Wine Hotel La Casa del Cofrade y una activa agenda
de actividades relacionadas con el vino y su cultura. En cuanto al patrimonio
natural, la bodega ha recuperado el viñedo de finca Los Frailes, donde está
la ermita de la Virgen de la Soledad, solicitando la inclusión de este paraje
en el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de La Rioja, con algunos
de los árboles más longevos de La Rioja.

La propuesta enoturística de Vinícola Real trasciende la bodega y el Scriptorium
rupestre y añade la Ruta de los 200 Monges Olvidados, incluyendo la visita a dos
monasterios Patrimonio de la Humanidad UNESCO, Suso y Yuso, con el hilo argumental
del Códice Albeldense, una joya de la miniatura altomedieval que contiene un amplio
compendio del saber del siglo X.

Ganadores de la fase nacional

E

n la fase nacional, Bodegas Roda, Bodegas Campo Viejo y Bodegas Solar de Samaniego fueron premiados junto a Vinícola
Real — 200 Monges en los Premios Best Of
Bilbao-Rioja 2022. Como mención especial
extraordinaria, el jurado ha reconocido la larga
trayectoria de La Vieja Bodega (Casalarreina,
La Rioja) por su trabajo referente en gastronomía.
Los galardones de la fase nacional fueron
entregados en el Guggenheim Bilbao.
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Expertos analizan los desafíos del enoturismo y las oportunidades de liderazgo

E

l Best Of Club, una iniciativa del Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de
Grandes Capitales del Vino / Great Wine Capitals Global Network (GWC),
ha reunido en Bodegas David Moreno a profesionales de empresas premiadas y/o candidatas Best Of Wine Tourism que ofrecen servicios de enoturismo de excelencia en Álava, Bizkaia y La Rioja para intercambiar experiencias
y puntos de vista.
El presidente del Comité Bilbao-Rioja de GWC, Juan Mari Sáenz de
Buruaga, destacó que “hace muy pocos días regresamos de la Conferencia
Anual de Great Wine Capitals en Alemania, con la convicción de que en Bilbao-Rioja nos beneficiamos de un compromiso envidiable con la calidad de
los servicios que se prestan y unas características muy propias de nuestra
zona como la autenticidad, la hospitalidad de su gente y la relevancia de la
cultura del vino en la vida cotidiana que son únicas en el mundo y una gran
oportunidad para nuestras empresas”.

Factor multiplicador de la venta directa
El encuentro, contó con la intervención de Adela Pereira, experta en marketing digital y enoturismo, que ofreció su visión sobre el denominado darwinismo digital y la responsabilidad que conlleva el liderazgo en los momentos
de cambio y destacó el papel del enoturismo como factor multiplicador de
la venta directa basándose en la fidelización de los clientes, apoyada en las
nuevas herramientas digitales.
Pereira recalcó que necesitamos saber “qué se le pasa por la cabeza
al enoturista cuando regresa a su casa y haberle enamorado lo suficiente
para llegar a ser su bodega o su establecimiento turístico de referencia. Es
muy importante que sepamos entender a quienes nos compran, segmentar
nuestros públicos, utilizando para ello el business intelligence (mejora del
proceso de toma de decisiones basado en datos, que convierte información
en conocimiento y competitividad estratégicos)”.
El ritmo del cambio “está acelerando. La empresa excelente debe saber
hacer y adaptarse rápido, inspirar y predicar con el ejemplo. El enoturismo es
un sector empresarial joven, adolescente, que está en su momento natural
de empezar a construirse sólidamente y madurar”.
Adela Pereira describió los premios Best Of Wine Tourism como una gran
responsabilidad para quienes los reciben, “porque los mejores del enoturismo son observados por los demás y es un gran desafío y un enorme trabajo
y responsabilidad satisfacer ese nivel de expectativa y defender esa gran
responsabilidad”.

La reunión del Best Of Club Bilbao-Rioja sirvió
para intercambiar experiencias entre las mejores
empresas de enoturismo, quienes confían en
profundizar en 2022 una recuperación muy
notable en los últimos meses
Motivos para el optimismo
Durante la jornada, las empresas Best Of Wine Tourism han coincidieron
en resaltar la importancia del sello Best Of para su promoción y su esperanza de poder profundizar en 2022 una recuperación muy notable de las
visitas durante los últimos meses, especialmente en fines de semana y mes
de agosto, que ha sido descrito por algunas de ellas como “el mejor de la
historia desde que prestamos servicios de enoturismo”.
Las bodegas subrayaron que el aficionado al enoturismo “tiene muchísimas ganas de disfrutar y recuperar el tiempo perdido y para ello nos visita con toda la confianza y seguridad” y reconocen que el premio Best Of
“reconoce y destaca la importancia de nuestro trabajo” y han observado
la incidencia de la obtención del galardón en un mayor número de visitas.

Bodegas Baigorri recibe el ‘Travellers Choice 2021’ de Tripadvisor.- Gracias a las recomendaciones de los viajeros, TripAdvisor ha otorgado el premio ‘Travellers Choice 2021’ a Bodegas
Baigorri, lo que la sitúa entre el 10% de las atracciones mejor valoradas en todo el mundo.
Según explica la bodega en su página web, este premio se concede a las atracciones que ofrecen
de forma constante experiencias fantásticas a viajeros de todo el mundo. Bodegas Baigorri cuenta en
la actualidad con más de 600 opiniones y una valoración de 4,5 sobre 5 recogidas por viajeros que
han visitado la bodega en los últimos años y que han disfrutado de una completa propuesta enoturística y gastronómica que sorprende por la peculiaridad de su arquitectura y de su planteamiento
cuyo protagonista es la elaboración de vino por gravedad.

LA PRENSA DEL RIOJA. 27

Noticias

De enoturismo

Foto de Daniel LLano de la Ciudad del Vino de Marqués de Riscal publicada en la portada del nº 166 de La Prensa del Rioja con motivo de su inauguración en 2006.

Riscal entre las mejores bodegas españolas de la última década para los periodistas del vino

T

ras su reciente elección como segunda mejor bodega para visitar del
mundo y primera de Europa en el certamen World’s Best Vineyards 2021,
un ranking mundial que se elabora con los mejores destinos de enoturismo,
la bodega Marqués de Riscal ha recibido un nuevo reconocimiento, otorgado
en esta ocasión por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del
Vino (AEPEV), que la ha incluido entre las mejores bodegas de la última década. La selección de las 13 bodegas que recibieron el galardón el durante
la Cena de la Comunicación del Vino el pasado 18 de octubre se ha hecho
a partir de las puntuaciones dadas por los 170 socios de la AEPEV para la
concesión de los premios anuales a los mejores vinos de España. Las bodegas que recogieron el galardón fueron Agustí Torelló
Mata, Alvear, Finca Allende, González Byass, Habla,
Hispano-Suizas, Marqués de Riscal, Martín Códax,
Pago del Vicario, Rafael Palacios, Recaredo, Robles
y Toro Albalá.
La AEPEV viene contribuyendo al conocimiento y
divulgación del vino a través de iniciativas como los
premios anuales a los mejores vinos de España, que
instituyó en 2008, y los Premios Tácito ‘Vino es cultura’, que desde 2016 reconocen el mejor proyecto,
iniciativa o trabajo realizado a favor de la cultura del
vino. El pasado mes de junio, junto al premio en la
categoría ‘Vinos Tintos de Añadas Anteriores’ para
‘XR de Marqués de Riscal 2015’, la histórica bodega de Elciego recibió también dicho premio ‘Vino
es cultura’ de la AEPEV por su ‘Ciudad del Vino’,
sumando un reconocimiento más a los muchos que

ha recibido desde su inauguración en 2006.
Desde la AEPEV, que preside actualmente el periodista José Luis Murcia,
se considera que “España, como tercer país productor de vino del mundo, es
y debe ser un referente de la calidad del vino y de la industria bodeguera de
vanguardia”. La AEPEV está integrada por 170 profesionales especializados
en comunicación del vino que publican en más de 124 medios de comunicación, guías de vino y más de 60 blogs a través de Comunidad Digital Hispana
del Vino, CODHIVI. Entre ellos se encuentra La Prensa del Rioja, cuyo director
forma parte de la AEPEV desde su creación, impulsada por la enóloga y
divulgadora Isabel Mijares.
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Marqués de Riscal segunda mejor bodega para
visitar del mundo y primera de Europa

T

he World’s Best Vineyards 2021, un ranking mundial que se elabora
con los mejores destinos de enoturismo, ha elegido a Bodegas de
los Herederos del Marqués de Riscal como segunda mejor bodega para
visitar del mundo y primera de Europa en un certamen celebrado en
Alemania.
Un honor para esta bodega que recibe esta distinción 163 años
después de su fundación en los que se reconocen los principios con los
que la compañía se fundó en 1858 y que aún siguen vigentes: innovación, vanguardia y dimensión internacional.
Este reconocimiento premia el esfuerzo de la bodega por ofrecer
un universo de experiencias en torno al vino. Situada en Elciego, Álava,
la Ciudad del Vino Marqués de Riscal supone una oferta enoturística
completa para los amantes del vino que se acerquen a la Rioja Alavesa. Visitas guiadas, catas de vinos, experiencias gastronómicas únicas
en dos restaurantes, uno de ellos con Estrella Michelín, un hotel de 5
estrellas diseñado por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry y un
spa de la marca Spa Vinothérapie® Caudalie son sin duda grandes
atractivos para los amantes del enoturismo.
Marqués de Riscal ha felicitado también al resto de bodegas españolas con las que comparte ranking y reconoce la labor que desarrollan
para que el enoturismo español sea reconocido a nivel mundial, sin
olvidar a la bodega Zuccardi Valle de Uco que ha quedado en el primer
puesto por tercer año consecutivo.
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Expertos en turismo
de incentivos
destacan la
diversidad
de la oferta de Rioja
y su capacidad para
crear experiencias
auténticas
y de desconexión
El Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha celebrado un encuentro entre bodegas y estos especialistas en viajes de negocio: El Corte Inglés,
Telefónica, American Express, GEBTA, Destination Spain y Vueling. El objetivo es seguir mejorando y promocionando el enoturismo de calidad de
nuestra Denominación, eje prioritario dentro del nuevo Plan Estratégico de Rioja.

La originalidad de las experiencias de las bodegas de Rioja, ideales para viajes de negocio

O

cho agencias especializadas en turismo de empresa han visitado varias bodegas de Rioja para conocer lo que la región puede ofrecer para
materializar y acoger viajes de incentivos, conferencias, encuentros y ferias
en los espacios de las bodegas de la Denominación. La sede del Consejo
Regulador ha acogido este encuentro MICE (acrónimo inglés que hace referencia al turismo de negocios: reuniones, congresos, convenciones, incentivos, exhibiciones o eventos) en el que han participado más de 20 bodegas
y 8 especialistas de primer nivel en viajes de negocio y organizadores de
eventos del sector corporativo.
El objetivo de este Plan de Turismo de Empresa es seguir favoreciendo
la comercialización de los productos de las bodegas, potenciando, especialmente, los lazos con el sector de la empresa. El Consejo Regulador de Rioja
ha desarrollado esta plan de especialización MICE en colaboración con la
experta en turismo corporativo, Alicia Estrada, y se inició con la realización
de un ambicioso catálogo para mostrar los espacios de 55 bodegas de Rioja
como destino para albergar eventos de turismo corporativo a los operadores
especializados.
Alicia Estrada, ha subrayado “la importancia del sector MICE que a pesar de que, en general, suponga un 20% del total del turismo genera una
facturación superior al 70%”: Estrada ha felicitado la originalidad de las experiencias encontradas en Rioja y afirma que, sin duda, le han sorprendido
y cree que “servirán a la Denominación para seguir transmitiendo aspectos
diferenciales y motivadores, como la sostenibilidad o su alineación con la
responsabilidad social corporativa”.
José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador, señalaba
cómo desde el Consejo Regulador “se continúa trabajando en los planes de
especialización, de manera que, después de confeccionar los catálogos que
diferencian la oferta de los operadores en función del segmento al que se
dirigen, se busca contribuir a la generación de negocio con estos encuentros
y ejercicios de familiarización”.
Las agencias que han participado en la actividad han sido: El Corte Inglés, Telefónica, American Express, GEBTA, Destination Spain y Vueling. Sus
responsables han disfrutado de dos días recorriendo la región y han destacado la oferta turística de las bodegas y de sus bodegueros. Beatriz Ares,

asesor de viajes de grandes cuentas en Viajes El Corte Inglés señala cómo
“las distancias en Rioja y la diversidad de bodegas que encontramos en ella
facilitan la producción de este tipo de eventos”. José Antonio Castellano,
gestor de grandes cuentas de El Corte Inglés completa cómo “el sentir la
cultura del vino hace de los eventos experiencias auténticas, clave para diseñar eventos de empresa originales”. Juncal Elizazu, directora de Destination
Spain destaca las vinoterapias y “la sensación de desconexión y renovación
personal en la región”. En Rioja “llego tarde a todos los sitios porque realmente no me quiero ir de ninguno”, afirma Maite Alcobendas, asesora de
viajes de El Corte Inglés quien ha manifestado su sorpresa al conocer la
premiumización y la especialización de las bodegas abiertas al turismo de
empresa. “El paraíso del vino está más cerca de lo que piensas” opina Rebeca Guerra, Planeta Incentivo, Travel Designer de American Express Global
Business Travel quien afirma que Rioja puede salir beneficiada de incentivos
que busquen experiencias en viñedo sin necesidad de buscar otros destinos
internacionales. “La belleza del paisaje de los viñedos sorprende a cualquier
hora del día”, afirma Héctor Martín, asesor de viajes para Telefónica quien
afirma que los paisajes y las actividades en el exterior son clave en un momento como el actual. Eduardo Rojas, Corporate Key Account de Vueling,
destaca el proyecto de territorio y cómo las experiencias de cada una de las
bodegas vienen a completar la de los otros, “haciendo piña entre todos y
defendiendo el destino único tan preparado que es Rioja”.
Durante las próximas semanas, Rioja albergará diferentes operadores
turísticos especializados en actividades premium que vendrán en viaje de
comercialización de la mano del experto Lluis Tolosa, así como sendos viajes
y encuentros de trabajo con agencias de viaje familiares y de gastronomía
con la colaboración de Manuel Romero de Dinamiza Asesores. Estos viajes
de familiarización permitirán conocer la oferta de las bodegas que, de manera profesional, abren sus puertas al enoturismo y de facilitar encuentros en
Rioja, la Denominación de origen líder en enoturismo con más de 860.000
visitas a bodega en 2019 y que, tras la pandemia, recupera la forma para
volver a convertirse en el referente español de enoturismo de calidad.
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Nace el primer portal específico de venta
enoturística promovido por las bodegas

G

Bodegas Franco-Españolas

rupo Rioja y la empresa riojana de tecnología JIG han presentado
rumbowine.com, el primer portal web de venta exclusiva de experiencias enoturísticas propiedad de las bodegas, y que tiene como fin
impulsar esta importante actividad para el sector vitivinícola.
El principal objetivo de rumbowine.com es dar al usuario la posibilidad de comprar en un único ticket y de forma sencilla todas las
actividades enoturísticas que puede desarrollar durante una visita a
cualquier zona vitivinícola. Aunque promovido desde Rioja, el portal tiene como fin convertirse en el sitio de venta enoturística de referencia
a nivel nacional, ya que en el futuro ofertará actividades de todas las
zonas.
En la primera fase, el portal agrupa toda la oferta de más de 20
bodegas, líderes en materia enoturística de Rioja, y que pertenecen a
la asociación Grupo Rioja. Cualquier turista podrá adquirir a través del
portal diferentes actividades que ofrecen estas bodegas.
En fases posteriores, el portal se abrirá a otras bodegas de otras
asociaciones y de otras zonas vitivinícolas, así como a otros proveedores de servicios enoturísticos, como empresas de actividades, restaurantes, hoteles, agencias, etc., con el fin que un viajero pueda organizar
y adquirir todos los servicios que necesita durante su visita.
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Bodegas López de Heredia recibe el premio ‘Gueridón de Oro’ en San Sebastián Gastronomika

M

aria José López de Heredia, quinta generación de una familia bodeguera con hondas raíces históricas, ha recibido el premio ‘Gueridón
de Oro’ que otorga ‘San Sebastián Gastronomika’ como reconocimiento a
la labor de los profesionales de sala y a las actividades vinculadas al restaurante fuera de la cocina. María José sucede a Txomin Rekondo como
ganadora de un galardón que reivindica así la importancia de la figura de
los bodegueros en la restauración.
El director del área de Gastronomía de Vocento, Benjamín Lana, destacó en el acto de entrega la trayectoria de más de 150 años de la bodega
R. López Heredia Viña Tondonia y elogió la figura de María José López de
Heredia, “una mujer que contra viento y marea ha seguido defendiendo
esa forma de hacer vino”. La bodeguera se mostró “muy emocionada” por
recibir el galardón en “la meca de la gastronomía” y, muy especialmente,
por recibirlo en el año del “reencuentro”, tras año y medio de pandemia.
Aludió igualmente al protagonismo de la gastronomía francesa en el congreso, asegurando que “si hoy hemos escuchado en San Sebastián Gastronomika lo importante que es Francia para la cocina, imaginad lo que es
para el vino en general y para la historia del vino de Rioja en particular”.
Al frente de la bodega durante los últimos veinte años, responsabilidad que comparte con sus hermanos Mercedes y Julio César, Maria José
López de Heredia en un ejemplo de respeto a “un acervo familiar que se
transmite de generación en generación. Nuestra labor cotidiana -asegura-

está arraigada en la perennidad de la tradición y en la convicción profunda
de la validez y vigencia de nuestros métodos”. Aclara, no obstante, que la
tradición no es sinónimo del inmovilismo. Se trata para ella de “un concepto dinámico y estético emanado del mantenimiento de unos valores
y criterios que se definen y permanecen a lo largo del tiempo, lejos de
modas más o menos pasajeras”. Un concepto que en absoluto resulta
contradictorio con “la apertura al cambio, la flexibilidad en los criterios, el
inconformismo y la autocrítica”.
Consciente de la permanente evolución de los gustos del consumidor
y de las innovaciones que se producen en el mundo vitivinícola, Maria
José sintetiza el compromiso actual y de futuro de su bodega en dos
lemas: “la profesionalidad y la ética. Profesionalidad para ofrecer al consumidor un producto diferenciado, de calidad suprema, en nuestra faceta
de artesanos, viticultores y elaboradores de vino; y ética como norma de
conducta empresarial y de talante personal”. En definitiva, se trata de la
filosofía de una empresa familiar que siempre ha mantenido una personalidad diferenciada. Algo tan sencillo y complejo a la vez como “fortalecer
la creencia, si cabe, en nuestro propio modelo, en nuestra idiosincrasia y
contribuir al disfrute de clientes y amigos, aportando lo mejor de nuestros
sueños y anhelos”.

Maria José López de Heredia recibió el premio ‘Gueridón de Oro’ en ‘San Sebastián Gastronomika’ de manos del director del área de Gastronomía de Vocento, Benjamín Lana.
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Publicación de referencia
para los amantes
del vino
de Rioja

(De i. a d.) Laura Rivado, alcaldesa de Haro; Federico Oldenburg, escritor; María
Madorrán, delegada del Gobierno en La Rioja; Sergio Fuster, CEO de Raventós
Codorníu; Mayte Calvo de la Banda, directora técnica de Bodegas Bilbaínas; Diego
Pinilla, director de Operaciones y Bodegas de Raventós Codorníu y Eva Hita, consejera
de Agricultura de La Rioja.

‘La estación de los sueños’, una biografía
emotiva de Bodegas Bilbaínas para celebrar su
120 aniversario

L

a celebración del 120 aniversario de Bodegas Bilbaínas tuvo un alto
contenido emotivo, tanto por la sensibilidad mostrada por los responsables de la actual propiedad, el Grupo Raventós Codorníu, al homenajear
a los fundadores y recuperar su historia en forma de libro, como por ser
la primera cita importante ‘postpandemia’ que ha reunido a autoridades,
representantes del sector y prensa. La satisfacción por los reencuentros
era unánime, como lo fue el largo aplauso final a la nieta del fundador,
Santiago Ugarte, en la sala que se inauguraba en su honor como centro de
investigación y espacio para vinificaciones especiales, donde se elaborarán
vinos como hace 120 años.
El autor del libro ‘La Estación de los sueños’, que Bodegas Bilbaínas
encargó al periodista y escritor especializado Federico Oldenburg para reivindicar el legado de la bodega, destacó en la presentación ese carácter
especialmente emotivo que proporcionaba a la obra al estar basada en una
gran parte de su contenido en los testimonios personales aportados por
quienes habían sido protagonistas o testigos del devenir histórico de “una
bodega pionera en el barrio de la Estación de Haro, donde se concentra el
mayor número de bodegas centenarias del mundo”.
El insigne y dinámico empresario Santiago Ugarte fundó la compañía en
1901 con la exportación como primer objetivo y expandió el negocio a otras
zonas vinícolas de España. En 1903 la bodega ya cotizaba en la Bolsa de
Bilbao y en los años 20 disponía de una sucursal en Londres.
Tras permanecer bajo la dirección de los sucesores del fundador hasta
1997, Codorníu incorporó entonces Bodegas Bilbaínas a su grupo empresarial, proporcionándole un fuerte impulso con la rehabilitación de sus instalaciones centenarias
Además de reivindicar su historia, Bodegas Bilbaínas ha celebrado su
120 aniversario lanzando Viña Zaco, su primer vino de viñedo singular, nueva indicación de calidad de la DOCa. Rioja.

ESTÉS DÓNDE ESTÉS,
¡LÉENOS!

www.laprensadelrioja.com
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Tonelería Gangutia celebra más de siglo
y medio de historia

T

Fernando Gangutia, quinta generación de la familia
y Mª Teresa Pérez Fernández, gerente de Tonelería Gangutia
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onelería Gangutia celebra su 150 aniversario y el primer año de las
próximas décadas y para conmemorar su más de siglo y medio de historia ha congregado a trabajadores, clientes, proveedores y amigos en un acto
celebrado el 1 de diciembre en el Círculo Logroñés.
Esta tonelería riojana ha sabido aunar un saber hacer artesanal con las
últimas tecnologías, enfocando todos sus procesos hacia la sostenibilidad y
manteniendo siempre como eje principal de su trabajo el valor de un oficio
ancestral.
Todo comenzó en 1870, cuando Estanislao Gangutia empezó a trabajar
elaborando cubas para diferentes bodegas de Rioja. Su hijo, Santiago, se
dio cuenta de que los nuevos usos de las barricas por parte de los enólogos
franceses podían ser una oportunidad. Gracias a las enseñanzas de su padre, montó uno de los primeros talleres de tonelería de la zona. Así comenzó
una estirpe de cuberos, una profesión que han sabido transmitir de generación en generación, dejando un legado de conocimiento, esfuerzo y respeto
por el oficio, además de un férreo compromiso con el entorno.
Situada en Cenicero (La Rioja), es una de
las tonelerías más antiguas de España. Siempre buscando la excelencia en sus productos,
La empresa
han sabido mantener la esencia de su trabajo
riojana es fiel
y, a la vez, evolucionar para poder cumplir con
a valores como las expectativas de las bodegas y destilerías
artesanía,
más exigentes del mundo. De esta manera,
calidad,
se apoyan en la tradición sin dejar de mirar al
futuro para producir más de 150.000 barricas
innovación y
al año tanto para nacionales como internaciosostenibilidad
nales. Cuentan además con una pequeña filial
en Estados Unidos, Tonelería Gangutia USA.
Son conscientes de que las barricas son
una de las herramientas fundamentales para el trabajo de los enólogos,
necesarias para la conservación y crianza de vinos y destilados. Por eso,
invierten continuamente en I+D+i y trabajan sin stock y mano a mano con
ellos, personalizando cada pedido. Otorgan así un producto de calidad, totalmente adaptado a sus necesidades y respetando la personalidad de las
distintas variedades de uva y zonas de producción.
Además de contar con certificados como PEFC y trabajar bajo las directrices de la ISO-14001, toda su cadena está enfocada a lograr una auténtica
economía circular. Conscientes de que “proteger el mundo donde vivimos
no es sólo una opción, es una exigencia”, trabajan con materiales de alta
calidad que, además, responden a los criterios de respeto y compromiso con
el medio ambiente.
Su materia prima procede de los mejores ejemplares de roble francés,
europeo y americano, así como maderas alternativas como la acacia, el cerezo, el castaño o incluso el eucalipto. Seleccionan las maderas en función
del aporte tánico y diseñan el curado de cada roble según su ADN marcando
la diferencia con tostados revolucionarios. Otro de sus pilares es el secado
natural (que no baja de los 30 meses) y el tostado a medida.
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Cork Supply cumple cuarenta años
Cuatro décadas de
experiencia e investigación
intensiva han permitido
a la empresa desarrollar
procesos para comercializar
tapones de calidad y neutros
en cuanto a olor en un
99,8% de los casos

Al menos tres «oledores» inspeccionan cada corcho DS100 antes de que se los deje salir de la línea de producción.
© Jorge Simão

inspeccionan los corchos en busca de niveles
de TCA muy por debajo del umbral sensorial humano. Pero si esta inspección no es exitosa -a
pesar de la calidad excepcionalmente alta del
servicio- y el tapón de corcho contaminara el
vino, entra en juego la garantía de recompra de
la botella, mediante la cual la bodega recibe una
compensación de Cork Supply por el precio de
venta de la botella.

Excelencia en todos los niveles

Jochen Michalski fundó Cork Supply en 1981. © Cork Supply

E

n marzo de 1981, Jochen Michalski fundó
Cork Supply en el norte de Califonia con
el objetivo de fabricar los mejores tapones de
corcho a partir de productos naturales, para los
mejores vinos del mundo. Cuatro décadas después, más de 500 empleados trabajan para la
empresa en nueve países, y las innovaciones de
Michalski han revolucionado el mundo del vino
a nivel internacional.
Aunque en un primer momento la empresa
únicamente era distribuidora, Jochen Michalski
abrió pronto su propia empresa de producción
de corchos en Portugal, con la premisa de que
solo si todos y cada uno de los pasos, desde la
extracción de la corteza del alcornoque hasta el
tapón terminado, se lleva a cabo bajo el más
estricto control de calidad, se pueden obtener
tapones impecables.
Cork Supply ha desarrollado un proceso para
reducir las posibles contaminaciones en el cor-
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cho, gracias a sus muchos años de experiencia
e investigación intensiva. Cada tapón es sometido a dos procesos (InnoCork y PureCork), que
los hacen neutros en cuanto a olor en un 99,8%
de los casos.

Diez años de DS100
En 2011, la empresa introdujo los primeros
tapones de corcho natural sin TCA, con garantía individual. Lo primero que hace Cork Supply
con cada corcho que se vende bajo el proceso
DS100 es verificar la presencia de aromas extraños. Se realiza por al menos tres especialistas
sensoriales capacitados. Luego, solo si todos los
olfateadores lo han considerado puro, se vende.
Cinco años más tarde, en 2016, después
de una intensa investigación se estableció el
sistema DS100 + que es un proceso por el
cual equipos electrónicos altamente sensibles

Actualmente, Cork Supply es uno de los mayores proveedores de tapones de corcho natural
del mundo y el mayor de América del Norte.
Con sus más de 500 empleados, actualmente
la compañía opera en los países productores
de vino más importantes del mundo, como Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal, España,
Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica y China.
Además de su negocio principal (la producción
y distribución de tapones de corcho de la más
alta calidad), surgieron otras oportunidades que
Michalski no dejó pasar. En respuesta a las solicitudes de los clientes, desde 2007, produce
etiquetas en Studio Labels, Australia, y desde
2008 fabrica barricas de roble en Tonnellerie Ô,
en California. Desde principios de 2020, el grupo conformado por las tres empresas opera con
el nuevo nombre Harv 81 Group, en memoria
del año en que se fundó Cork Supply. “Lo que
somos hoy se lo debemos a nuestros clientes
de todo el mundo. Por eso, cada decisión que
tomamos en la empresa se basa exclusivamente en las necesidades y requisitos de nuestros
clientes”, explica Jochen Michalski.
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Suterra® culmina su apuesta contra la polilla del racimo con un nuevo difusor de feromonas

T

ras el éxito demostrado por Puffer®, dispositivo de feromona en aerosol y
Subvert®, feromona líquida microencapsulada, Suterra® lanza al mercado español Celada™ LB 400, el difusor pasivo de feromona para controlar
la polilla del racimo en los viñedos de manera sencilla, económica y eficaz.
De esta manera, explica la empresa, Suterra® ofrece el catálogo de producto
más completo del mercado para el control de Lobesia botrana mediante
feromonas.
Celada™ LB 400 es un difusor de emisión controlada de la feromona
análoga a la que genera de manera natural la hembra de la polilla del racimo. El plástico microporoso que contiene la feromona va liberándola de
manera paulatina y constante durante toda la campaña disminuyendo significativamente la posibilidad de que los machos encuentren a las hembras,
evitando así la cópula, reduciendo la población de la plaga y los daños que
produce en el cultivo.

Sostenible, sencillo, económico y sin residuos
en la uva
El nuevo difusor es una herramienta táctica para el correcto
manejo integrado de plagas y su uso es apto para agricultura
ecológica. Gracias a CeladaTM LB 400, mientras controlamos la
Lobesia botrana, respetamos la fauna útil evitando que surjan
plagas secundarias. Es compatible con el manejo integrado de
plagas, no deja residuos en la uva, ni genera resistencias y es
100% reciclable por SIGFITO.
Si algo destaca de CeladaTM LB 400 es la sencillez de su
colocación. Con un solo ‘clic’ se instala sobre el alambre del
emparrado y con la misma facilidad se puede retirar al final de
campaña para ser reciclado.
Otra importante ventaja es que necesita una dosis menor
que otros dispositivos similares, alrededor de 200 unidades por
hectárea, lo que ahorra tiempo de colocación y cantidad de dispositivos necesarios para proteger la zona de cultivo.
CeladaTM LB 400 ha llegado para completar el catálogo de
sistemas de confusión sexual que Suterra® viene ofreciendo

Subvert® es feromona líquida específica de Lobesia que, aplicada al viñedo mediante
pulverización, disminuye la población de la plaga reduciendo los daños que ocasiona.

Con Celada™ LB 400, la compañía puntera
en control sostenible de plagas ofrece una
completa la gama de productos de confusión
sexual para el control de Lobesia botrana.
para uva de mesa y vinificación. Cualquier viñedo ya puede ser protegido
frente a la Lobesia con productos de Suterra® en cualquiera de estas tres
modalidades, Checkmate Puffer LB®, Subvert® y CeladaTM LB 400.

Un aliado en la agricultura sostenible
Suterra® crea alianzas con agricultores para facilitarles la labor en el
campo. Con la convicción de que el futuro de la agricultura pasa por la innovación, la empresa es líder mundial en el control sostenible de plagas mediante confusión sexual y pioneros en l+D+I en más de 30 países. Pone la
más avanzada ingeniería para generar entornos más saludables al minimizar
el uso de insecticidas y ser el aliado referente en la agricultura sostenible.

la nueva generación Puffer® es el dispositivo de confusión sexual más resistente y fácil
de usar
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Generador de Ozono acuoso AGRO3 DS, alternativa ecológica para la desinfección de bodegas

L

a tecnología del Ozono se está revelando en los últimos años como una
revolución sostenible, ecológica y sin residuos ni contaminación cruzada
para las bodegas. AGRO3 DS es un generador de ozono acuoso diseñado
y fabricado en España por Agrozono-Agro3 y distribuido en exclusiva por
Ozono Innovación, y representa la más alta innovación en los sistemas para
la realización de tratamientos desinfectantes en la bodega. Sin residuos, el
sistema es una alternativa ecológica y económica al uso de productos químicos como sosa, ácido peracético, azufre, sulfuroso o amonio cuaternario.
Este polivalente, eficaz y seguro sistema, capaz de producir hasta 6.000
litros de Ozono acuoso por hora, permite a la mayoría de bodegas realizar
múltiples funciones con un mismo equipo, empleando únicamente Ozono y
agua fría:
- Destartarización y desinfección de depósitos de acero inoxidable, sustituyendo al tradicional proceso de aplicación de agua y químicos (recirculación de sosa diluida + enjuague con agua caliente + peracético + lavado
final con agua).
- Desinfección de barricas de roble, con un protocolo específico para
controlar con total seguridad el ‘Brett’.
- Limpieza de mangueras y conducciones con eliminación de la película
orgánica o biofilm que puede llegar a obstruirlas.

- Baldeo desinfectante de almacenes o instalaciones, de manera directa
al suelo, con mucha carga orgánica.
- Higienización de todo tipo de herramientas y material de trabajo, incluido EPI, como gafas de seguridad, pantallas plásticas…
- Recuperación de las aguas sucias y contaminadas, permitiendo su reutilización en los circuitos y evitando los vertidos contaminantes.
Además, el protocolo AGRO3, basado en el riego con Ozono acuoso y
la posterior inoculación de microorganismos en el viñedo, se ha demostrado tremendamente eficaz para la regeneración de viñedos contaminados.
Recientemente, en el marco del proyecto GO Vitinnat se ha demostrado la
capacidad del ozono y los microorganismos para el control ecológico y sostenible de las enfermedades de madera de la vid (EMV) como la yesca o la
enfermedad de Petri.
Agrozono-Agro3 es líder nacional en la fabricación de sistemas y el diseño de protocolos de aplicación seguros y eficaces de ozono y microorganismos en los sectores agrícola, vitivinícola y de la industria alimentaria. En
Rioja, sus soluciones son distribuidas en exclusiva por Ozono Innovación.

No deja residuos y es una opción económica al
uso de productos químicos en el tratamiento
de barricas, depósitos, trenes de embotellado,
conducciones …

El proyecto de investigación GO Vitinnat ha reunido a diferentes entidades con el
objetivo de ofrecer al sector vitivinícola soluciones naturales, sostenibles e innovadoras
para la prevención y lucha contra las enfermedades de madera de la vid, que provocan
la necrosis interna y pudrición seca de la madera de las plantas. Ha demostrado que
el tratamiento con ozono vía el sistema de riego reduce drásticamente la cantidad de
patógenos presentes en el suelo y aporta una gran cantidad de oxígeno a las raíces de
las plantas, mejorando su crecimiento y resistencia.
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RMDGroup completa la adquisición del 100% de la compañía francesa Janson Industries

R

MDGroup y Janson Industries, empresas de origen familiar y líderes en
el diseño, fabricación y comercialización de cápsulas y tapa rosca para
el mundo del vino, licor y champán Ambas empresas de origen familiar y
con reconocido liderazgo dentro del sector de la industria auxiliar del vino
a nivel mundial firmaron su integración en enero de 2020, fecha en la cual
RMDGroup adquirió el 70% de la empresa francesa. Tras el último acuerdo
efectivo en marzo 2021 RMDGroup pasa a tener el control total de Janson
Industries y de sus tres centros de producción ubicados en Francia y USA.
Como resultado del proceso de adquisición, RMDGroup se posiciona
como líder indiscutible de su sector en los 5 principales mercados a nivel
mundial; con 9 centros productivos ubicados en LatAm, US, Iberia y Francia;
y más de 800 personas en plantilla. No obstante, ante el crecimiento internacional del grupo y su liderazgo mundial, Ramondin sigue velando y promoviendo los valores intrínsecos de la empresa familiar. Fiel a sus orígenes
consolida su centro de decisión en la planta de Laguardia (Álava).
Junto con el cierre de la adquisición, que inicialmente estaba prevista
para el 2022, RMDGroup terminó el primer semestre con la firma del Acuerdo Marco Financiero del grupo. La renovación del Acuerdo Marco supone
garantía plena de solvencia, estabilidad y continuidad de la empresa completamente alineada con una propuesta de valor materializada en un firme
proyecto de empresa dirigida por un equipo de primer nivel.
“La adquisición de Janson Industries supone “la consecución de un
nuevo objetivo dentro de nuestro ambicioso proyecto de empresa- Proyecto
Delfín- en el cual se incluye un plan de expansión vía adquisiciones para
reforzar el liderazgo en aquellos mercados en los que operamos. Tras la
adquisición de Seticap e INESA, la finalización del acuerdo con Janson ratifica la apuesta indiscutible de RMDGroup por mercados clave como Iberia,
Francia, USA y Latam así como la consolidación de un grupo empresarial con
una sólida estructura y con visión al futuro”, destaca José Miguel Munilla,
CEO RMDGroup.
“Desde nuestros orígenes nuestro enfoque ha sido el cliente y ser capaces de ofrecer respuestas integrales a sus necesidades de packaging. Con
la integración en RMDGroup somos capaz de ofrecer el portfolio completo
de productos y de desarrollar soluciones innovadoras basadas en pilares
esenciales de calidad, servicio, innovación y sostenibilidad como resultado
de las sinergias entre los grupos en mercados clave como Francia y USA”,
añade Stéphane Janson, presidente de Janson Industries.

A nivel internacional nuestros clientes disponen de 9 centros productivos
localizados en Iberia, LatAm -Argentina y Chile- US y Francia con la oferta de
soluciones integrales en el mundo del packaging exportando más del 90%
la producción y presencia comercial en más de 50 países.

We invent, we develop and we create
Con la suma del know-how de las dos firmas en la fabricación de
cápsulas, coiffes y tapa rosca y tras más de 130 años de en el mercado,
RMDGroup da un paso al frente en innovación de procesos que garantizan
estabilidad, calidad y rapidez de respuesta a la alta demanda de nuestros
clientes. Además, en el grupo seguimos trabajando en sostenibilidad tanto
en las plantas, con un objetivo de reducción de emisiones de un 40%, como
en producto con la oferta de la ecap y el desarrollo de las tintas al agua.
Conscientes de la sociedad en la que vivimos y como parte de nuestro ADN
seguimos siendo pioneros en cuidadas políticas de RRHH, renovación de
certificaciones internacionales y materias de igualdad y RSE que están implícitas en las políticas de los nuevos socios del grupo.

Nueva plataforma industrial y comercial en
Francia y USA
La sinergia de ambas empresas da como resultado una nueva plataforma industrial con una clara estrategia definida y diferenciada para los
mercados francés y estadounidense. En Francia tanto la fuerza de ventas y
como los centros productivos se especializan en el mercado de vino tranquilo -con sede en Sofacap (Saint Gaudens)- y en el del vino espumoso- con
sede en Seticap (Troyes) aprovechando la cercanía y la localización territorial
histórica de los clientes de vino y la zona de champagne. En el caso de
USA, la ventaja competitiva para nuestros clientes reside en el aumento de
capacidad de ambas plantas tanto en cápsulas como en tapa rosca con lo
cual la oferta de portfolio se completa con una red de ventas más amplia y
diversificada.

Las firmas líderes en el diseño, fabricación y
comercialización de cápsulas y tapa rosca para
el mundo del vino, licor y champán ponen el
broche final al proceso de fusión iniciado en
2020. Con la operación, RMDGroup se convierte
en proveedor global de referencia en los
mercados clave
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También ha sido preparado para leer mapas digitales generados por la herramienta
FieldView de Bayer Crop Science.

El sistema se puede instalar de forma muy sencilla en un atomizador convencional y utiliza imágenes
infrarrojas de satélite, drones o mediante una mini cámara digital convencional para determinar la
presencia de vegetación en un viñedo.

Ager Technology ofrece soluciones para
minimizar la aplicación de productos
fitosanitarios, fomentar la agricultura
sostenible y mejorar la calidad de la uva.
Nuevas tecnologías para dosificar el abono líquido según las necesidades del viñedo

C

on el objetivo de reducir el uso de insumos en el sector agrícola para
mitigar los efectos del cambio climático y fomentar una agricultura más
sostenible, la firma riojana Ager Technology lleva más de tres años en el
desarrollo de nuevas tecnologías capaces de realizar aplicaciones de fitosanitarios y abonos, más precisas y racionales.
Apoyándose en la tecnología satelital, esta campaña de invierno ofrecerá
a sus clientes el servicio de aplicaciones de abono líquido de forma variable, junto con Garañango, empresa especializada en la comercialización de
insumos para viticultura.
A pesar de que la Comisión Europea anunció en el año 2020 el objetivo
de reducir un 50% el uso de productos fitosanitarios y un 20% el uso de
sustancias fertilizantes para el 2030, la tecnología necesaria está presente
en cultivos extensivos, pero en cultivos leñosos no existían en el mercado
soluciones operativas debido a su complejidad, explica Juan García del Moral, director de Ager Technology.
Ager Technology puede adaptar máquinas convencionales, dotándolas
de la capacidad de realizar aplicaciones de forma variable tanto de fitosanitarios como de abono líquido. El sistema se puede instalar de forma
muy sencilla en un atomizador convencional y utiliza imágenes infrarrojas
de satélite, drones o mediante una mini cámara digital convencional para
determinar la presencia de vegetación en un viñedo. En función de esta información, las boquillas se abren o cierran de forma diferenciada, aplicando
producto fitosanitario de un modo más localizado.

Uva de más calidad
El objetivo del uso de fertilizantes en viticultura es mantener la planta
abastecida de nutrientes, sin olvidar que un exceso de aportación de fertilizantes merma claramente la calidad. En este sentido el uso de tecnología de
aplicación localizada y variable en función de la posición dentro del viñedo
es una herramienta útil y eficaz, que contribuye a la mejora de la calidad de
la uva, explica Juan García del Moral.
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Gracias a la tecnología satelital o las imágenes obtenidas por drones
gestionados por Ager Technology, “podremos insertar mapas e información
que indiquen a la maquinaria de aplicación qué dosis debe aplicarse en
función de la zona de la parcela en la que se encuentre”.

Tecnología pionera y de bajo coste
Para el desarrollo de esta tecnología Ager Technology se ha apoyado,
por un lado, en los trabajos publicados por la Universidad Politécnica de Cataluña pioneros en investigación para minimizar la utilización de productos
fitosanitarios en viñedo y que plasmaron en su aplicación móvil Dosaviña.
La App desarrollada por la Universidad es una herramienta para determinar el volumen óptimo de aplicación de tratamientos fitosanitarios y permite
seleccionar los parámetros adecuados para una correcta aplicación como
velocidad de avance, presión de trabajo, tipo y número de boquillas.
Por otro lado, las innovaciones de la empresa riojana se apoyan en el
proyecto Fitovar, subvencionado en un 80% por el Gobierno de La Rioja y
en el que ha sido coordinadora. El objetivo del proyecto era desarrollar una
tecnología de bajo coste para reducir el uso de fitosanitarios, sin perder la
eficacia de los tratamientos, y basada en una dosificación de fitosanitarios
en función de la cantidad de vegetación.

Lectura de mapas digitales
El sistema de Ager Technology también ha sido preparado para leer mapas digitales generados por la herramienta FieldView de Bayer Crop Science,
creado para ayudar a los agricultores a incrementar de manera sostenible su
productividad con herramientas digitales.
Así, este novedoso sistema permite generar prescripciones de abono
sobre cualquier parcela. Basta con delimitar la parcela y automáticamente
el viñedo obtendrá mapas de zonificación a partir de imágenes de satélite
(libres) o de dron (bajo pedido), concluye Juan García del Moral.

www.laprensadelrioja.com

El mundo
del vino a sorbos
Antonio Egido

Y la investigación sigue…

N

o deja de sorprender la cantidad de investigaciones que se realizan, a pesar de los tiempos
que corren en el mundo del vino. De hecho en ‘laprensadelrioja.com’ nos encontramos con
que “Cinco investigadores del ICVV se encuentran entre los más citados a nivel mundial, según
un estudio reciente de la Universidad de Stanford (EE.UU.)”, y nos lo cuentan así: “El pasado 1
de marzo, el diario ‘El Día de La Rioja’ se hacía eco del “Ranking of World Scientists”, elaborado
por la Universidad de Stanford de Estados Unidos, y publicado en la prestigiosa revista PLOS
BIOLOGY. Los autores de la publicación han elaborado este ranking a partir de un exhaustivo
análisis que ha tenido en cuenta más de 40 factores diferentes, e incluye un grupo formado por
tan solo el 2 % de los científicos de todo el mundo, con mayor influencia a nivel internacional
porque sus publicaciones son las más referenciadas hasta la fecha del 6 de mayo de 2020. Los
autores de este estudio han analizado la información extraída de las múltiples bases de datos
científicas correspondientes a las diferentes disciplinas y, mediante la aplicación de sistemas
de “redes neuronales”, han identificado a los científicos más citados, asignándolos a dos listas.
La primera incluye a los autores más citados a lo largo de su carrera científica hasta finales de
2019 (Tabla-S6-carrera-2019) y la segunda incluye a los autores más citados durante el año
2019 (Tabla-S7-singleyr-2019).
En este ranking se encuentran cinco investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y del
Vino (ICVV) de disciplinas muy diversas, de las cuales 3 son mujeres. Raquel Campos-Herrera
(grupo investigación IN-vid: Innovación agroecológica de la viña), Juan Fernández Recio (grupo
de investigación 3DBIOwine: Bioinformática Estructural para las Ciencias del Vino), Teresa Garde-Cerdán (grupo de investigación VIENAP: Viticultura y Enología Aplicadas), José Miguel Martínez Zapater (grupo de investigación Vitigen: Genética y Genómica de la vid), y María José Motilva
(grupo de investigación MedWINE: Dieta Mediterránea, vino, polifenoles, salud)”.
En ‘interprofesionaldelvino.es’ ratifican que España ya era desde 2020 referente mundial en
investigación científica sobre vinos, y nos indican que “Con 5.574 publicaciones de investigaciones sobre el vino, España se sitúa en primera posición, por delante de Estados Unidos, Italia,
Francia y China.
La importancia del sector vitivinícola en la sociedad española en el plano social, económico,
gastronómico, medioambiental, cultural e histórico es indiscutible tanto por su impacto nacional
como por nuestro liderazgo a nivel internacional. Además, ahora, una reciente publicación de la
prestigiosa revista Australian Journal of Grape and Wine Research ha demostrado que España es
también líder en investigación científica sobre vino en el mundo.
El estudio muestra que España cuenta con el mayor número de publicaciones de investigaciones sobre el vino en el mundo con 5.574, por delante de Estados Unidos (5.423), Italia
(4.722), Francia (3.572) y China (3.322). De este modo, España sube desde la tercera a la
primera posición”.
Por ello brindemos hoy con un vino de calidad por la investigación en España que, a pesar
de todo, sigue muy viva.
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Desde hace más de 10 años Diam revoluciona el mundo del vino. Como verdadera solución enológica, los
tapones Diam preservan la adecuada crianza en botella tal y como la ha concebido su creador. Diam, el
guardián de los aromas, presenta un comportamiento mecánico y una neutralidad sensorial* inigualables
que, asociados a una permeabilidad controlada, permiten, año tras año, la expresión de los diferentes
rasgos sensoriales de cada vino. Al elegir Diam, el bodeguero y el enólogo tienen la satisfacción de ofrecer
lo mejor de su trabajo a los amantes del vino. «Si es Diam, ¡digo Sí!».
www.diam-cork.com
Benoit Fedou, Maître Sumiller, Restaurante En Marge.
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