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SECCIONES FIJAS 

Impresiones
_IMPRESIONES DE LA SEMANA_ Profesionalización Desde el más amplio respeto a las
que encuentra la producción de uva de vinificación, y sobre las que en algún momento

 

Las vendimias en España
_VENDIMIAS_ Las vendimias en España POR SALVADOR MANJÓN Aquí nos tienen, de nuevo, ante la
avalar las estimaciones realizadas por algunos organismos de la relevancia del propio

 

Mercados
_MERCADOS_ 2382 / SeVi nº 3.328 / 30-10-2010 Mercado de vinos de la Región Central
3.328 / 2383 Precio testigo del vino 2384 / SeVi nº 3.328 / 30-10-2010 3...

 

VITICULTURA 

Heterogeneidad varietal y sanitaria en la Ribeira Sacra
_VITICULTURA_ Material vegetal Heterogeneidad varietal y sanitaria en la Ribeira Sacra POR POR J. J. GARCÍA
BERRIOS, A. M. PESQUEIRA, J. R. PAN, A. SEGURA Y C. CABALEIRO Universidad de

 

ECONOMÍA 

No sobraron fondos del Programa de Apoyo de 2010
_ECONOMÍA_ No sobraron fondos del Programa de Apoyo de 2010 Se ha logrado cuadrar el techo de gasto y no 
como en 2009 cuando dejaron de solicitar y, por tanto, se perdieron unos 17 M

 

Ecovidrio acuerda una fórmula mixta para el Punto Verde 2011
Ecovidrio acuerda una fórmula mixta para el Punto Verde 2011 El método se compone de dos sumandos, por 
unidades de envases de vidrio y por el peso de los mismos, para calcular el coste final POR ...

 

Opinión favorable para prorrogar la indicación de alérgenos
Opinión favorable para prorrogar la indicación de alérgenos La nueva ampliación de plazo, pendiente de la 
decisión del Parlamento Europeo, alcanzaría hasta el futuro 30 de junio del año 2012

 

Las exportaciones de mostos crecen a costa de los precios
Las exportaciones de mostos crecen a costa de los precios En los siete primeros meses subieron un 21% en 
valor y un 70,55% en volumen, con un descenso del precio medio de hasta el 31% POR AEMZU ...

 

El MARM ultima el decreto sobre la calidad de los vinagres
_ECONOMÍA_ El MARM ultima el decreto sobre la calidad de los vinagres Regulará los aspectos básicos 
cualitativos para la elaboración y comercialización de los vinagres de vino y sus derivados ...

 

La UE permite a once países añadir azúcar o mosto a sus vinos para compensar la falta de
_ECONOMÍA_ La UE permite a once países añadir azúcar o mosto a sus vinos para compensar la falta de sol EFE 
La Unión Europea (UE) permitirá que once países afectados por fuertes lluvias 

 

India se presenta como el peor mercado emergente para el vino
_ECONOMÍA_ India se presenta como el peor mercado emergente para el vino El
estudio la situación actual de mercados de futuro como Brasil, Rusia o China SEVI A p...
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ENTREVISTAS 

El corcho debe considerarse como elemento de vinificación
_ENTREVISTA_ ENRIQUE VIGAS, presidente de la Celiège y expositor en Essentia Madrid 2010 
considerarse como elemento de vinificación’ Enrique Vigas defiende la necesidad de que

COMARCAS 

Vendimia atrasada, abundante y de calidad en la D.O.Ca. Rioja
_COMARCAS_ Vendimia atrasada, abundante y de calidad en la D.O.Ca. Rioja En
mitad de los 400 millones de kilos previstos, pese a que sólo se ampararán 370 por

 

La bailaora Sara Baras recibe el 15º premio Prestigio Rioja
La bailaora Sara Baras recibe el 15º premio Prestigio Rioja La artista internacional se comprometió a llevar junto 
a su baile la cultura del vino y la gastronomía de nuestro país POR JOSÉ LUMBRE...

 

La D.O. Navarra superará los 80 millones de kilos
La D.O. Navarra superará los 80 millones de kilos Está previsto que la vendimia finalice a principios de 
noviembre, tras unos trabajos que fueron escalonados desde el 25 de agosto POR MAITE BACA...

 

Txakolí de Álava se situará en torno a los 380.000 kilos de uva
Txakolí de Álava se situará en torno a los 380.000 kilos de uva La cantidad es similar a la del año pasado y 
confirma el avance en la producción de esta denominación de origen alavesa POR

 

La DD.OO. aragonesas sumarán 125 millones de kilos de uva
 

Castilla-La Mancha cumplirá con los 20 Mhl de vino
Castilla-La Mancha cumplirá con los 20 Mhl de vino La buena calidad y los bajos precios de la uva han sido la 
cara y la cruz de esta campaña en la que se preveía un descenso más acusado Las dist...

 

Bodegueros de Valdepeñas, en el punto de mira de Competencia
Bodegueros de Valdepeñas, en el punto de mira de Competencia La Comisión Regional de la Competencia ve 
indicios de infracción en las conductas de Asevivaldepeñas por posible pacto de precios POR

 

Azumancha cifra en 4,5 Mhl las necesidades de mosto
Azumancha cifra en 4,5 Mhl las necesidades de mosto La agrupación considera
de calidad Zumo de Uva de Castilla-La Mancha, para tomar nuevos mercados POR

 

Descensos en Castilla y León, excepto en la D.O. Rueda
Descensos en Castilla y León, excepto en la D.O. Rueda Ribera del Duero aprieta el acelerador en los últimos 
compases de vendimia, con 70 millones de kilos ya en los lagares de las bodegas POR ...

 

El Bierzo cierra con descensos del 25% pero con gran calidad
El Bierzo cierra con descensos del 25% pero con gran calidad El Godello bate récord de producción con 572.000 
kilos, manteniendo los precios, siendo la uva de moda y de futuro en la D.O. berciana ...

 

Ribera del Duero acomete su segundo plan en los EE.UU.
Ribera del Duero acomete su segundo plan en los EE.UU. Un estudio revela que el consumo en los Estados 
Unidos se incrementó un 23% tras el primer año de campaña Drink Ribera, Drink

 

Disparidad en la campaña de Vendimia en Cataluña
Disparidad en la campaña de vendimia en Cataluña Las lluvias de finales de agosto afectó de manera diferente a 
las distintas zonas productoras, que prevén calidad en los vinos 2010 POR JAVIER G...

 

Baleares espera producir un 18% más de vino que en 2009
Baleares espera producir un 18% más de vino que en 2009 La vendimia en las islas ha estado marcada por un 
inicio tardío, por un verano con temperaturas bajas que ha frenado la maduración de la

 

Menor pérdida de producción de la esperada en Utiel-Requena
Menor pérdida de producción de la esperada en Utiel-Requena Tanto la D.O. Valencia, como la D.O. Alicante, 
experimentarán ligeros descensos en la cantidad de uva vendimiada en esta campaña Frent...

 

Yecla, la única D.O. murciana que espera más producción
Yecla, la única D.O. murciana que espera más producción Las uvas recogidas hasta el momento por los tres 
marchamos murcianos presentan una calidad excelente POR MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ

 

Galicia cosecha la mejor vendimia de su historia
Galicia cosecha la mejor vendimia de su historia Se han recogido casi 58 millones de kilos de uva de gran 
calidad, cumpliendo así con las previsiones iniciales de recolección POR GEMA CORTINA ...

 

La vendimia extremeña finaliza con un 20% más de producción
La vendimia extremeña finaliza con un 20% más de producción Bodegas, industriales y organizaciones agrarias 
coinciden en señalar que la calidad del fruto esta campaña es “excelente” La vendimia
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Andalucía recupera niveles tras la bajada de la campaña 2009
Andalucía recupera niveles tras la bajada de la campaña 2009 La vendimia 2010 deja incrementos en Montilla
Moriles y Condado de Huelva y bajadas en Jerez; Málaga espera cifras similares a la

 

El milagro del primer mosto, esencia pura del riojanismo
_FIESTAS_ El ‘milagro’ del primer mosto, esencia pura del riojanismo El folclórico y tradicional pisado de la uva 
de la nueva cosecha y su ofrenda a la patrona de la región culminaron la 54ª Fies...

 

La Rioja más insólita: La Batalla del Vino de Haro
La Rioja más insólita: la Batalla del Vino de Haro Esta fiesta se celebró el 29 de junio para conmemorar la toma 
‘en buena lid’ de los riscos de Bilibio por el municipio Unos 10.000 “guerreros” 

 

Gran participación en la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa
Gran participación en la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa En el marco de 
cerca de 20.000 personas, se entregaron los premios correspondientes al 17º concurso de ...

 

El vino navarro se va de fiesta
El vino navarro se va de fiesta Más de 2.000 personas participaron en la 20ª edición de la Fiesta de la
de Navarra, en la localidad de Olite Pocos días después del inicio de la vendimia,...

 

Las DD.OO. Borja y Cariñena rinden homenaje a la vendimia
Las DD.OO. Borja y Cariñena rinden homenaje a la vendimia Estas dos de las cuatro denominaciones 
aragonesas son las únicas que mantienen la tradición de homenajear al primer mostro

 

Valdepeñas hizo de la calle un lagar en sus Fiestas del Vino
Valdepeñas hizo de la calle un lagar en sus Fiestas del Vino La periodista Teresa Viejo fue distinguida como 
Vendimiadora del Año, en una edición en la que se estrecharon lazos comerciales con

 

Castilla y León celebra la llegada de los primeros mostos de 2010
Castilla y León celebra la llegada de los primeros mostos de 2010 Las tradicionales fiestas de la vendimia se 
prolongaron hasta el 12 de octubre y recorrieron una docena de localidades POR

 

Las fiestas de la vendimia salpican el calendario catalán
Las fiestas de la vendimia salpican el calendario catalán Desde finales de agosto y hasta medidados de 
septiembre, fueron muchas las localidades catalanas que honraron a los primeros

 

La villa de Artés se viste de gala en su celebración de vendimia
La villa de Artés se viste de gala en su celebración de vendimia La décimoquinta edición de la Fiesta de la 
Vendimia obtuvo la respuesta, tanto de visitantes, como de bodegas POR JESÚS ÁVILA P...

 

Las Islas Baleares honran al vino con la Festa des Vermar
Las Islas Baleares honran al vino con la Festa des Vermar Más de 2.000 personas participaron en la Feria del 
Vino de la D.O. Binissalem, en los dos días que permaneció abierta POR NORKA LÓPEZ cul...

 

Las calles se llenan en la Fiesta de la Vendimia de Requena
Las calles se llenan en la Fiesta de la Vendimia de Requena La Cooperativa Vinícola Requenense fue 
homenajeada, con motivo de la celebración de su 75º aniversario POR LUIS IBÁÑEZ Un año

 

La Fiesta de la Vendimia vuelve a conquistar a los jumillanos
La Fiesta de la Vendimia vuelve a conquistar a los jumillanos Las 15 peñas que participaron en la Gran 
Cabalgata del Vino repartieron 60.000 litros de sangría y 25.000 de vino Las palabras

 

Bullas festejó sus orígenes con la Fiesta del Vino
Bullas festejó sus orígenes con la Fiesta del Vino POR MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ
la ciudad de Bullas volvió a rendirse a uno de sus grandes atributos, el vino, el cua...

 

Fiestas y tradiciones para celebrar la vendimia extremeña
Fiesta y tradiciones para celebrar la vendimia extremeña Villafranca de los Barros, Almendralejo y los Santos de 
Maimona festejan la riqueza de la tierra en torno al vino que brota cada año POR...

 

Galicia preparó la vendimia de 2010 con gran espíritu festivo
Galicia preparó la vendimia de 2010 con gran espíritu festivo Catas, degustación de vinos y ambiente musical 
fueron el preámbulo lúdico a la cosecha vitícola gallega de este año POR GEMA

 

Jerez celebró sus Fiestas de la Vendimia marcadas por la crisis
Jerez celebró sus Fiestas de la Vendimia marcadas por la crisis El programa de actos de 2010 se vio reducido a 
una sola semana, en lugar de las dos que habitualmente duraba POR FRANCISCO ACEDO ...

 

Mollina celebró su famosa Feria de la Vendimia
Mollina celebró su famosa Feria de la Vendimia Este municipio, al norte de Málaga, completó tres días de 
actividades en unas fiestas que se han consolidado en el calendario POR FRANCISCO ACEDO ...
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Primer máster de sumiller experto en vinos valencianos
_COMARCAS_ Primer máster de sumiller experto en vinos valencianos La D.O. 
este curso que, en su primera promoción, cuenta con 21 alumnos seleccionados

Bullas acogió una jornada empresarial sobre el vino
_COMARCAS_ Bullas acogió una jornada empresarial sobre el vino Se destacaron las ventajas de las DD.OO. 
para los emprendedores y la necesidad de conseguir “percepciones” diferenciadoras de cada

 

Bodegas de 12 municipios, en la Feria de los Vinos de La Rioja
_COMARCAS_ Bodegas de 12 municipios, en la Feria de los Vinos de La Rioja La
reunirá en la plaza del Mercado de Logroño a 40 bodegas que darán a catar algunos de sus...

 

La D.O. Navarra lanza una guía con más de 400 referencias para el Iphone de Apple
_COMARCAS_ La D.O. Navarra lanza una guía con más de 400 referencias para el Iphone de Apple
Consejo Regulador de la D.O. Navarra ha dado un paso más en el uso de las nuevas

 

El C.R.D.O.Ca. Rioja presenta las novedades de todo el 2010
_SALONES_ El C.R.D.O.Ca. Rioja presenta las novedades de todo el 2010 Más de 300 caldos que 120 bodegas 
han puesto en el mercado durante este ejercicio participaron en el Salón de Novedades SE...

 

CONGRESOS Y SIMPOSIOS 

La red WineTech aborda las tecnologías en un congreso
_CONGRESOS Y SIMPOSIOS_ La red WineTech aborda las tecnologías en un congreso La cita, de carácter 
interregional, se celebrará el 18 de noviembre, en Francia y las inscripciones se pueden

 

Essentia 2010 reúne en Madrid a los mejores sumilleres
_CONGRESOS Y SIMPOSIOS_ Essentia 2010 reúne en Madrid a los mejores sumilleres Francia será el país 
invitado de la segunda edición del salón, en la que se abordarán temas como la

 

Analizan la rentabilidad y futuro del viñedo en Tomelloso
_CONGRESOS Y SIMPOSIOS_ Analizan la rentabilidad y futuro del viñedo en Tomelloso Representantes de la 
JCCM y de las DD.OO. La Mancha y Valdepeñas participarán entre los expertos

 

CONCURSOS 

Protos Crianza 2007, mejor vino por los premios Vinhoreca
_CONCURSOS_ Protos Crianza 2007, mejor vino por los premios Vinhoreca Etiquetas de hasta 38 
denominaciones diferentes participaron en la edición 2010 del certamen vinícola,

 

Abierto el plazo de la 11ª edición del Concurso Internacional de Vinos Iberwine
_CONCURSOS_ Abierto el plazo de la 11ª edición del Concurso Internacional de
organizadores de Iberwine han convocado la 11ª edición de su Concurso Internacional de

 

La organización del Malbec al Mundo amplía el plazo de presentación al 10 de
_CONCURSOS_ La organización del Malbec al Mundo amplía el plazo de presentación al 10 de noviembre SEVI 
La organización del próximo concurso mundial de vinos Malbec al Mundo 2010 

 

HOMENAJES Y DISTINCIONES 

Anecoop rinde homenaje a J. M. Planells, que dirigirá ahora la Fundación de la entidad
_HOMENAJES Y DISTINCIONES_ Anecoop rinde homenaje a J. M. Planells, que dirigirá ahora la
entidad SEVI La Asamblea Extraordinaria de Anecoop, celebrada el 13 de octubre, se

 

UNIÓN EUROPEA 

Bruselas prevé 165,5 Mhl de vino y mosto en la UE PARA 2010/11
_EXTRANJERO_ Bruselas prevé 165,5 Mhl de vino y mosto en la UE para 2010/11 Se
vitivinícola más baja de la última década, inferior en casi un 6% a la media de las

 

EXTRANJERO 

Buena vendimia para Argentina
Buena vendimia para Argentina Los 2.600 millones de kilos de uva cosechados representaron un incremento del 
20% respecto al total del año pasado Los elaboradores esperan que las cifras de la

 

Leve descenso de la producción brasileña en esta campaña
Leve descenso de la producción brasileña en esta campaña Este país cosechó 8,5 millones de kilos de uvas 
menos que el año pasado, lo que representó una reducción del 1,6% frente a 2009

 

Chile vive una vendimia de 2010 con desafíos
Chile vive una vendimia de 2010 con desafíos El terremoto marcó una campaña en la que se registró, pese a 
ello, una producción de 884 millones de litros, con mejoras en los precios POR PAOLA

 

Portugal afronta una campaña 2010/11 con buenos resultados
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Portugal afronta una campaña 2010/11 con buenos resultados La producción lusa
incremento que será más acentuado en la región de Tejo (+15%), frente a la anterior

Uruguay: vendimia 2010, una cosecha atípica
Uruguay vendimia 2010, una cosecha atípica La cosecha 2010 pasó los 100 millones de kilos de uva, y 
sobrevivió a intensas lluvias durante la primavera y el mes de enero. Como resultado, Uruguay

 

El INAVI aborda la divulgación mediática de la cultura del vino
El Inavi aborda la divulgación mediática de la cultura del vino Más de 20 periodistas de hasta 15 medios 
diferentes participaron en las recientes jornadas “Hablar y escribir de vinos” POR ESTELA ...

 

MISCELÁNEAS 

El vino es para bebérselo
_MISCELÁNEAS_ El vino es para bebérselo POR EUSTAQUIO UZQUEDA Siempre me ha llamado la
cómo en las películas y sobre todo en las francesas, descorchaban vinos de cosechas de

 

EMPRESAS 

La Flower Table de Perrier Jouet se presentó en Valencia
_EMPRESAS_ La Flower Table de Perrier Jouët se presentó en Valencia Se trata
para esta maison francesa que integra en su interior una espectacular champanera

 

Estela de Arrayán 2007, un homenaje a J.M. Entrecanales
Estela de Arrayán 2007, un homenaje a J. M. Entrecanales El nuevo vino tinto es fruto de la cosecha de 2007, la 
última vendimia que hizo el fundador de Bodegas Arrayán SEVI El tinto excepciona...

 

Finaliza la vendimia en Cuatro Rayas con un 15% más de uva
Estela de Arrayán 2007, un homenaje a J. M. Entrecanales El nuevo vino tinto es fruto de la cosecha de 2007, la 
última vendimia que hizo el fundador de Bodegas Arrayán SEVI El tinto excepciona...

 

Bodegas Covila lanza su primer vino blanco en la D.O. Rueda
Envase Louis Rapin 2008 adopta el Martín Berasategui System El tinto Louis Rapin 2008, elaborado con uvas 
Merlot biológicas de cepas de 65 años, se convierte en el primer vino francés embotella...

 

El Jazz y el vino se citan en la Kurt Rosenwinkel Monvínic Experience
Envase Louis Rapin 2008 adopta el Martín Berasategui System El tinto Louis Rapin 2008, elaborado con uvas 
Merlot biológicas de cepas de 65 años, se convierte en el primer vino francés embotella...

 

Louis Rapin 2008 adopta el Martín Berasategui System
Envase Louis Rapin 2008 adopta el Martín Berasategui System El tinto Louis Rapin 2008, elaborado con uvas 
Merlot biológicas de cepas de 65 años, se convierte en el primer vino francés embotella...

 

Sigfito muestra qué hacer con los envases de fitosanitarios vacíos
Envase Louis Rapin 2008 adopta el Martín Berasategui System El tinto Louis Rapin 2008, elaborado con uvas 
Merlot biológicas de cepas de 65 años, se convierte en el primer vino francés embotella...

 

El exclusivo Ysios Elite Program encara su segunda edición
_EMPRESAS_ El exclusivo Ysios Elite Program encara su segunda edición El programa formativo de Domecq 
Bodegas incluye seminarios sobre vinos internacionales, vinos tranquilos y sobre champagne,

 

Vega Sicilia y Rothschild no descartan otras nuevas alianzas
_EMPRESAS_ Sinergias Vega Sicilia y Rothschild no descartan otras nuevas alianzas Ambas bodegas 
cierran” puertas a posibles colaboraciones en el futuro, tras el acuerdo alcanzado

 

La bodega Mas Rodó irrumpe con fuerza en el mercado vitivinícola
_EMPRESAS_ Presentación La bodega Mas Rodó irrumpe con fuerza en el mercado vitivinícola La bodega y finca 
vinícola Mas Rodó, situada en el Alt Penedès, ha irrumpido con fuerza en el mercado. ...

 

Reconocen la labor en energías renovables de Matarromera
_EMPRESAS_ Medioambiente Reconocen la labor en energías renovables de Matarromera Grupo Matarromera ha 
sido galardonado con el premio a la mejor acción ecoinnovadora en el ámbito de la biomas...

 

La tienda de vinos Lavinia ejerce de anfitriona de Château Palmer
_EMPRESAS_ Acontecimiento La tienda de vinos Lavinia ejerce de anfitriona de Château Palmer La tienda de 
vinos Lavinia hizo de anfitriona de Château Palmer, la mítica bodega del Médo...
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