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PRÓLOGO 

  

Representa un enorme orgullo para la presidenta de la Diputación de Cádiz, para 
una hija de tierra de vinos, abrir la publicación que tiene en sus manos con unas 
reflexiones sobre el Congreso Internacional del Vino en Andalucía, unas palabras que 
ahora escribo desde la mesura y la profundidad que concede el tiempo pasado desde su 
celebración. 

La idea de su organización era, ya de por sí, un éxito de partida, al tiempo que 
un reto. Se trataba de un acierto por cuanto se ponían encima de la mesa, en un 
momento clave, asuntos fundamentales para el sector, con destacada presencia 
empresarial y técnica, privada y pública. Un reto porque las expectativas eran notables y 
no cumplir los ambiciosos objetivos pudiera extender la idea de la pérdida de una 
extraordinaria oportunidad para marcar unas pautas futuras que siguieran 
engrandeciendo nuestros caldos y cuanto a ellos rodea. 

La cualificación de quienes participaron en el Congreso; la meticulosa elección 
de los asuntos abordados; la visión de todos ellos desde numerosas perspectivas; la 
oportunidad de confrontar ideas, de abrir nuevas vías de colaboración, de intensificar los 
análisis, de unir esfuerzos e ideas… Repasar ahora las intervenciones de los expertos es 
un enorme placer, al tiempo que un recordatorio de sus análisis y sus propuestas para el 
futuro a corto, medio y largo plazo. Innovación, tecnificación, turismo, empleo… fueron 
algunos de los conceptos mayores vinculados a una cita llamada a repetirse 
regularmente. 

Esta recopilación prolonga el éxito del Congreso, aporta una documentación 
permanente para ser consultada, un referente en el análisis de uno de nuestros grandes 
recursos gastronómicos, económicos y culturales. En todo ello sobresale un halo de 
optimismo, justificado y bien ganado, que ilumina el futuro del sector. Tomemos, 
empero, ese optimismo con moderación. Nos movemos, dada la calidad que atesoran 
nuestros caldos, con ventaja, pero no hemos de esconder que existen dificultades. ¿Que 
estamos en condiciones de superarlas, de reinventar aquellos aspectos en los que hemos 
de mejorar? Sin ningún género de dudas. Disfrutamos de sobrada capacidad humana y 
técnica. Estad seguros de que en esa senda de reflexión, de búsqueda de la permanente 
mejora en campos como la tecnología y la innovación, encontraréis, junto a vosotros, a 
esta presidenta y a la institución a la que representa.     

 

 

 

 

Irene García Macías 

Presidenta de la Diputación de Cádiz 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Andalucía es una de las regiones vitivinícola más antigua de Europa, su origen 
se remonta a la colonización fenicia que trajo las primeras vides y posteriormente 
griegos, romanos y árabes siguieron el cultivo. 

En la actualidad más del 70 % de los viñedos de Andalucía están amparados por 
alguna de las 8 Denominaciones de Origen existentes. Además hay 16 Indicaciones 
Geográficas con derecho a la mención tradicional de Vino de la Tierra y con mención 
Vino de Cádiz en la provincia de Cádiz. 

El sector del vino en Andalucía aporta riqueza, genera empleo y es un puntal de 
desarrollo dentro del tejido socioeconómico andaluz, además de ser un modelo de 
desarrollo sostenible. En la actualidad este sector se enfrenta a múltiples retos debido al 
creciente proceso de globalización e internacionalización del mercado del vino, la 
aparición de nuevos países exportadores de vinos (Chile, Argentina, Australia, etc.), la 
elaboración de nuevos vinos y el cambio en el gusto de los consumidores. 

Todas estas circunstancias hacen necesaria realizar una apuesta firme y decidida 
por el sector vitivinícola andaluz para dotarlo y hacerlo más competitivo, basado en la 
eficacia, la calidad y la innovación tecnológica como fuente de ventaja competitiva 
sostenible. 

El Congreso tiene entre sus objetivos, realizar una reflexión seria y profunda 
sobre la industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus nuevos retos de 
internacionalización. De ese modo,  debe convertirse en un foro abierto en el que los 
distintos agentes económicos y sociales (universitarios, investigadores, profesionales, 
viticultores, gerentes, bodegueros, directores, Consejos Reguladores de Origen e 
Indicaciones Geográficas, etc.) expongan sus ideas, iniciativas y propuestas, con el fin 
de planificar, implementar y mejorar las nuevas estrategias y su posición en el contexto 
internacional. 

El por qué de Sanlúcar de Barrameda como sede del Congreso se debe a que es 
de las pocas ciudades españolas, si no la única, que pertenece a cuatro Denominaciones 
de Origen: Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar, Vinagre de Jerez y Brandy de 
Jerez. 

El vino denominado Manzanilla es el más característico de Sanlúcar, por ser un 
vino criado exclusivamente en esta ciudad y tener un gran reconocimiento dentro y 
fuera de nuestras fronteras. 

Sanlúcar de Barrameda pertenece al Marco de Jerez y su singular Manzanilla se 
encuentra entre los vinos más afamados del mundo por su peculiar método de 
elaboración, por sus diferentes tipos y por su calidad. 

Y si a todo ello unimos su condición histórica y geográfica de punto de partida y 
de llegada de la primera vuelta al mundo, 500 años después nos congratulamos de que 
sea merecedora de acoger la celebración de un evento de la importancia del I Congreso 
Internacional del Vino en Andalucía. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL CIVA. 

 
2.1. COMITÉ DE HONOR 
 
 Sra. Dª. Susana Díaz Pacheco 

Presidenta de la Junta de Andalucía 
Sr. D. Luis Planas Puchades 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis 

Delegado del Gobierno en Andalucía 
Sr. D. Víctor Mora Escobar 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 
Sr. D. Manuel Jiménez Barrios 

Vicepresidente y Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía 
Sra. Dª. Lina Gálvez Muñoz 

Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad. Junta de 
Andalucía 

Sra. Dª. Sonia Gaya Sánchez 
Consejera de Educación de la Junta de Andalucía 

Sr. D. Miguel Ángel Vázquez Bermúdez 
Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía 

Sr. D. Rodrigo Sánchez Haro 
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía 

Sra. Dª. Irene García Macías 
Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz 

Sr. D. Eduardo González Mazo 
Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz 

Sra. Dª. Mamen Sánchez Díaz 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

Sr. D. Javier David de la Encina Ortega 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Sr. D. José Carlos Gómez Villamandos 
Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba 

Sr. D. Gabriel María Pérez Alcalá 
Rector de la Universidad Loyola Andalucía 

Sr. D. Javier González de Lara y Sarria 
Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía 

Sr. D. Beltrán Domecq Williams 
Presidente Consejo Regulador DD.OO. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar 

Sr. D. Francisco Javier Martín Fernández 
Presidente Consejo Regulador D.O. Montilla – Moriles 

Sr. D. Manuel de la Cruz Infante Escudero 
Presidente Consejo Regulador DD.OO. Condado de Huelva y Vino 
Naranja 

Sr. D. José María Losantos Hernando 
Presidente Consejo Regulador DD.OO Málaga y Sierra de Málaga 
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2.2. COMITÉ ORGANIZADOR. 

 
Sr. D. José Vallés Ferrer.  
Presidente 
Sr. D. Antonio Reyes Sallago.  
Secretario 

 Vocales: 
Sr. D. José Luis Alhambra Mendoza  
Sr. D. Francisco Collado Cuesta  
Sr. D. Francisco del Río Muñoz  
Sra. Dª. Ana María Galán Martínez  
Sr. D. Carmelo García Barroso  
Sr. D. Luis García Garrido 
Sr. D. José Gómez Villegas 
Sr. D. Antonio J. Narváez Bueno  
Sr. D. Gabriel A. Raya Toscano Sr. D. Manuel Ríos Pérez 
Sr. D. Juan Rodríguez García 
Sr. D. Antonio Román Martell  
Sr. D. Enrique J. Román Martell  
Sr. D. Francisco Ruiz García 

 
 
 
3. DESARROLLO DEL CONGRESO. 
 
3.1.FASE PREVIA. 

 
Desde los primeros avances del CIVA el contenido de  sus sesiones se  fue 

diseñando con el objetivo fundamental de contar  con  diferentes formatos 
(conferencias, ponencias,  comunicaciones orales, sesiones temáticas, mesas redondas, 
exposiciones, etc) intentando con ello que en el programa definitivo  tuviera 
representación todos los actores intervinientes en el estudio y desarrollo del sector 
vitivinícola tanto desde  el punto de vista académico, como profesional e institucional, 
concediendo, por supuesto, una atención especial a la situaciones y problemáticas de los 
vinos en Andalucía.Se estructuró en la Sesiones Temáticas: a) Economía y 
comercialización, b) Legislación, c) Cultura, d) Historia, e) Internacionalización, f) 
Manzanilla y g) Enogastronomía. 

 
 
3.2.ACTIVIDADES Y ACTUACIONES DESARROLLADAS 
 

Las actuaciones y actividades finales aprobadas por el Comité Organizador para 
la celebración del CIVA se ajustaron a los días, sesiones y horarios que se acordaron 
para su inclusión en el Programa Oficial definitivo que se adjunta en el ANEXO I. El 
congreso se celebró en el Complejo Educativo de “El Picacho” de Sanlúcar de 
Barrameda (ANEXO II). 
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3.2.1. CONFERENCIAS 

 
“Importancia del sector vitivinícola en la economía andaluza” 
D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Secretario General de Economía – Junta de Andalucía 
“Programas de apoyo al sector vitivinícola” 
D. Manuel Ceballos Moreno, Universidad de Cádiz. 
“Pascual Carrión y Carrión: Viticultura y enología” 
Dª Mª Carmen Martínez Hernández, Académica numeraria de la ACACR. 
“El vino en el testamento de Juan Sebastián El Cano” 
D. Manuel Romero Tallafigo, Universidad de Sevilla. 
“Comercialización del vino español y andaluz en Colombia” 
Dª. Ana María Cazallo Antúnez. Universidad Simón Bolivar 
“La manzanilla una exclusividad Sanluqueña” 
D. Javier Hidalgo de Argüeso, Bodegas Hidalgo La Gitana. 
“Enogastronomía”  
D. José Ferrer Morato 
 
3.2.2.PONENCIAS 
 
“El papel del enoturismo en la promoción y comercialización del vino andaluz” 
D. Germán Ortega Palomo.  Universidad de Málaga. 
“Denominaciones de Origen en el Derecho Comunitario” 
Jonatan Cruz Ángeles, Universidad Loyola Andalucía. 
“El Vino y la Política Agraria Comunitaria (PAC)” 
D. Javier Calatrava. Académico de Honor ACACR. 
“Los tres grandes cambios de la vinatería andaluza contemporánea” 
D. Javier Maldonado Rosso. Universidad de Cádiz 
“Base de datos del siglo XXI de la viticultura de las tres américas” 
Dª Clara López Rufino, Universidad Loyola Andalucía. 
“Barreras y oportunidades para la comercialización del vino español y andaluz en 
Argentina 2010-2015” 
D. Orlando Hernández Ariza. Universidad Simón Bolivar. 
“Desempeño de la industria del vino chilena a través de indicadores de comercio en el 
periodo 2001-2016” 
D. Willmer Guevara Ramirez. Universidad Tecnológica de Chile. INACAP. 
D. Cristinan Morales Letzkus. Universidad Católica del Norte. 
“Exportaciones del vino andaluz a Colombia durante el periodo 2001-2016” 
Dª. Ana María Cazallo Antúnez, Universidad Simón Bolivar. 
“Comercialización del vino español-andaluz en Monterrey México” 
D. Jorge Isaac Lechuga Cardozo. Universidad Autónoma de Nuevo León 
“La manzanilla, un vino ilustrado y popular”. 
D. Alberto Ramos Santana. Universidad de Cádiz. 
“Presente y futuro de la manzanilla” 
D. Jorge Pascual, Bodega Delgado Zuleta. 



 11

 
3.2.3. COMUNICACIONES ORALES 
 

COMUNICACIONES ORALES I 

Nº TITULO AUTOR/ES 
CO1 
 

HACIA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS BODEGAS 
ANDALUZAS 

Ana Pérez-Luño.  
Universidad Pablo de Olavide 

CO2 
 

CLUSTERS  VITIVINICOLAS Y SU 
EXTENSION EN EL CUMULO DEL TURISMO 

Agustin Gonzalez Díaz.  
Universidad de Valencia 

CO3 
 

PRODUCTO: EL CATAVINO SERVIDO Raúl Espinar Torres, José Vallés Ferrer. 
Universidad de Sevilla 

CO4 
 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL 
VIÑEDO EN ANDALUCÍA 

Raúl Espinar Torres.  
Universidad de Sevilla 

C05 
 

EL RETO DEL ENOTURISMO COMO 
PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA EN LA 
ZONA VITIVINÍCOLA DE D.O. MONDÉJAR 

Milko Álvaro Roldán; Francisco Javier 
García-Castilla.  
UNED 

CO6 
 

LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
ENOLÓGICO EN LA ISLA DEL HIERRO. EL 
CASO DE ESTUDIO: LA BODEGA “EL 
ESCONDITE DE CASTAÑEDA” 

Natalia Rodríguez de Armas, Ana V. 
Berdejo Fariña, Carla Plasencia 
Castañeda. Escuela Universitaria de 
Turismo de Santa Cruz de Tenerife. 

CO7 
 

EL VINO DE LA MANCHA EN LA 
ANDALUCÍA DEL S. XVI 

José Antonio Negrín de la Peña.  
Universidad de Castilla La Mancha. 

CO8 
 

EL BRANDY DE JEREZ: ANÁLISIS DE SU 
CONSUMO Y SUS CONSUMIDORES 

Santiago Amaya-Corchuelo. C. Andrea 
López-Rosas. A. Espinoza-Ortega 
IVAGRO. Universidad de Cádiz 

CO9 
 

CONSIDERACIONES SOBRE EL NEGOCIO 
VITIVINÍCOLA EN EL CÁDIZ 
DECIMONÓNICO 

María Vázquez Fariñas.  
Universidad de Cádiz 

CO10 
 

DE MORADAS DEL SEÑOR A BODEGAS: 
PLANIMETRÍA HISTÓRICA Y 
TRASFORMACIÓN URBANA DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA 

Antonio Sánchez González.  
Universidad de Huelva 
 

CO11 
 

LA CULTURA VITIVINÍCOLA EN LA CASA 
DE MONTPENSIER. DE LA BODEGA EN 
SEVILLA A LA VIÑA SANLUQUEÑA. 

Ana Ruiz Rodríguez, Manuel Rodríguez 
Díaz 
IVAGRO. Universidad de Cádiz 

CO12 
 

ENOGASTRONOMÍA Y ANTROPOLOGÍA EN 
UN ENTORNO SINGULAR: EL BARRIO DE 
PEDREGALEJO EN MÁLAGA. 

Rafael Esteve Secall.  
ACACR.Universidad de Málaga. 
 

CO13 
 

LA VOCACIÓN EXPORTADORA DE LA 
MANZANILLA 

María José Vázquez Cueto E. Camacho 
Peñalosa. I. Masero Moreno 
Universidad de Sevilla. 

CO14 
 

NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO 
VITIVINÍCOLA EN EL MARCO DEL JEREZ 

Lázaro Lagóstena Barrio, José Antonio 
Ruiz Gil.  
IVAGRO. Universidad de Cádiz 

C015 
 

ANÁLISIS EMOCIONALES Y BIOMÉTRICOS 
APLICADOS AL VINO. POTENCIALIDADES Y 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN. 

Cruces, S., Guil, R. Zayas, A. y 
Paramio, A.  
Universidad de Cádiz 
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COMUNICACIONES ORALES II 

Nº TITULO AUTOR/ES 
CO16 
 

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES 
ANTIOXIDANTES Y DE LAS 
CARACTERISTICAS NUTRICIONALES DE 
“VINOS” ELABORADOS A PARTIR DE 
FRUTAS EXÓTICAS 

Lázaro Núñez Cárdenas, María 
Perez Serratosa, Eduardo Dellacasa 
Beltrame, Luis Zea, Azahara López-
Toledano, Lourdes Moyano Cañete. 
Universidad de Córdoba. 
Universidad de la República de 
Uruguay.  

C017 
 

COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE LÍAS 
DE LEVADURAS DE ENVEJECIMIENTO 
CON LEVADURAS DE PANIFICACIÓN 
DESHIDRATADAS PARA RETARDAR LA 
FORMACIÓN DE COMPUESTOS DE 
PARDEAMIENTO EN VINOS BLANCOS 

Urbano, B.; Lopez-Toledano, A.; 
Serratosa, M.P.; Moyano, L.; Zea, 
L.;Merida, J. 
Universidad de Córdoba. 
 

CO18 
 

POTENCIAL DE LA VARIEDAD DE VID 
AUTÓCTONA MINORITARIA MANTÚO DE 
PILAS PARA LA ELABORACIÓN DE VINOS 
BLANCOS EN UNA ZONA DE CLIMA 
CÁLIDO. 

Sancho-Galán, P.; Amores-Arrocha, 
A.; Jiménez-Cantizano, A.; 
Palacios, V. 
IVAGRO. Universidad de Cádiz. 

CO19 
 

COMPUESTOS CLAVE PARA LA 
CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DEL 
TIEMPO DE CRIANZA BIOLÓGICA DE LOS 
VINOS FINOS EN MONTILLA-MORILES 

Juan Moreno, Juan Carlos García-
Mauricio, Rafael A. Peinado, M. 
Carmen Millán, Manuel Mayén y 
Teresa García-Martínez.  
Universidad de Córdoba.  

CO20 
 

TIPIFICACIÓN DE VINOS ESPUMOSOS 
ECOLÓGICOS DE LA VARIEDAD PEDRO 
XIMÉNEZ 

León Gutiérrez, J.M.; Morales 
Ordoñez, J.; Ramírez Pérez, P. 
IFAPA Centro de Cabra. Córdoba. 

CO21 
 

ALTERNATIVAS DE VINIFICACIÓN PARA 
LA VARIEDAD TEMPRANILLO ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Ana Ruiz Rodríguez, Miguel Palma 
Lovillo, Carmelo García Barroso 
IVAGRO. Universidad de Cádiz.  

CO22 
 

NUEVOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
VINAGRE DE JEREZ MEDIANTE 
MACERACIÓN CON FRUTAS 

Chanivet, M.; Bruna, F. J.; D. 
Guerrero, E.; Rodríguez-Dodero, 
M.C.; G. Barroso, C.; Castro, R. 
IVAGRO. Universidad de Cádiz.  

CO23 
 

ESTUDIO DE MADERAS DE CASTAÑO, 
ROBLE ESPAÑOL Y ROBLE FRANCÉS EN 
EL ENVEJECIMIENTO DEL BRANDY DE 
JEREZ, Y SU COMPARACIÓN CON EL 
ROBLE AMERICANO 

Manuel Mª Sánchez Guillén, María 
Ruiz de Mier; Mª Valme García 
Moreno; Mª Carmen Rodríguez 
Dodero; Dominico A. Guillén 
Sanchez; Carmelo García Barroso 
IVAGRO. Universidad de Cádiz 

CO24 
 

ACEITES DE RESIDUOS DE VINIFICACIÓN 
COMO FUENTE DE VITAMINA E. 

Yolanda Carmona Jiménez1, M. 
Valme García-Moreno1, Jose M. 
Igartuburu2, Carmelo García 
Barroso1 
1IVAGRO.2 Dpto. de Química 
Orgánica.Universidad de Cádiz 

CO25 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE 
SOLICITUDES DE PATENTES EN EL 
SECTOR VITIVINICOLA ANDALUZ 

Lydia Bares Lopez.  
Economía General. Universidad de 
Cádiz. 
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3.2.4.MESAS REDONDAS 
 
1 “El papel de los Consejos Reguladores ante los nuevos retos”: 
Intervienen: Presidentes de las DD. de OO. de Andalucía. 
Modera: D. Rafael Navas Renedo. Director Diario de Jerez. Grupo Joly. 
2 “La Internacionalización de los vinos andaluces”: 
Modera: D. José Roales. Secretario de Emprendimiento, Economía Social e 
Internacionalización. Junta de Andalucía. 
Intervienen: Dª Vanessa Bernard González. Consejera Delegada de EXTENDA 
María Naranjo Crespo. ICEX. Directora Alimentos, Vinos y Gastronomía 
D. Santiago Mendioroz Echevarría. Técnico Comercial del Estado 
D. Juan Moreno Tocino. Empresa alimentaria-vitivinícola 
3 “La Manzanilla a debate”. (ANEXO III.Conclusiones) 
Modera: Gabriel Raya 
Intervieenen: D. José Peñin, Dª Mª Isabel Mijares, D. Antonio Barbadillo Mateos, D. 
Claudio Arañó y D. Cesar Saldaña. 

 
 
3.2.5. SESIONES ESPECÍFICAS 
 
 
1 Sesión 2 “El potencial  del enoturismo en Andalucía” 
Representantes de las D.O. de Andalucía 
Modera: D. Antonio Arcas de los Reyes. Observatorio Turístico. IVAGRO. UCA 
2 Sesión “El vino andaluz en el cine” 
D. José Luis Jiménez García (Cine Popular Jerez). 
D. Juan Manuel García Bartolomé (MAPAMA). 
D. Pedro Poyato Sánchez (Universidad de Córdoba). 
3 Sesión “I+D+i en Andalucía” 
Organismos públicos: 
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3) 
Dª Lola del Toro Jordano 
Instituto Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) 
D. Carmelo García Barroso 
IFAPA. Rancho La Merced. Jerez 
Dª Belén Puertas García 
Grupos de investigación: 
D. Juan Moreno. Universidad de Córdoba 
Lourdes Moyano. Universidad de Córdoba 
Mª Angeles Fernández. Universidad de Huelva 
D. Jesús Manuel Cantoral. Universidad de Cádiz 
D. Víctor Palacios. Universidad de Cádiz 
D. Lázaro Lagostena Barrios. Universidad de Cádiz 
D. Carmelo García. Universidad de Cádiz 
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3.2.6. PRESENTACIONES DE LIBROS (ANEXO IV) 
 
1.Denominaciones de origen, actividad vitivinícola y desarrollo sostenible de zonas 
rurales.D. Manuel Ceballos Moreno, Universidad de Cádiz. 
2.Vitivinicultura ecológica en el Marco de Jerez. D. José Cabral Fernández 
 
 
3.2.7. PRESENTACIONES Y DEGUSTACIONES DE VINOS(ANEXO V) 
 
1.Presentación y Degustación de vinosde las diferentes D.O. de Andalucía. 
2. Presentación y Degustación de vinos de Andalucía. 
3.Ruta maridada: platos y vinos de Andalucía. 
 
 
3.2.8.VISITAS A BODEGAS (ANEXO VI) 
 
1.Barbadillo 
2. Delgado Zuleta 
 
  
3.2.9 ACTO DE INAUGURACIÓN (ANEXO VII) 

 
La inauguración oficial del CIVA tuvo lugar el 13 de septiembre en el salón de 

actos del Complejo Educativo de El Picacho. Dicho acto contó con la presencia del 
titular de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, D. Miguel Ángel Vázquez, 
la Presidenta de la Diputación provincial, Dª. Irene García, el Alcalde de Sanlúcar, D. 
Víctor Mora, el Presidente del Comité Organizador del CIVA, D. José Vallés, el 
Catedrático de la Universidad de Cádiz, D. Carmelo García, el Presidente del Círculo de 
Artesanos de Sanlúcar, D. Enrique Román y el Viceconsejero de Agricultura de la Junta 
de Andalucía, D. Ricardo Domínguez.  
 
 
3.2.10. ACTO DE CLAUSURA (ANEXO VIII) 

 El CIVA fue clausurado por el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y 
Consejero de la Presidencia, D. Manuel Jiménez Barrios. En el acto participaron 
también el Alcalde de Sanlúcar de Barrameda, D. Víctor Mora, la Alcaldesa de Jerez de 
la Frontera, Dª. Mamen Sánchez, el Rector de la Universidad de Cádiz, D. Eduardo 
González Mazo, y el Presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, D. José 
Vallés, el Presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, D. Enrique Román y el 
Diputado provincial, D. Salvador Puerto Aguilar. 
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5. PARTICIPANTES 
 
 El Congreso cumplió sobradamente con las expectativas respecto al número de 
asistentes.  De ese modo, según los datos ofrecidos desde la secretaría técnica, el CIVA 
contó con la participación de 338 acreditadosentre los que destacan, sin lugar a dudas, 
los representantes y miembros tanto de organismos públicos(Junbta, Ayuntamientos, 
Diputación, Consejos Reguladores, Delegaciones provinciales, Universidades, etc.)  
como de instituciones y empresas privadas (bodegas, despachos, cooperativas, 
laboratorios, etc.). 
 
 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CONGRESO (ANEXO IX)   
 

Así, y como actividades complementarias al Congreso, se impulsaron dos 
exposiciones gráficas sobre vitivinicultura con sede en locales públicos del centro de 
Sanlúcar y que permanecieron abiertas al público, con carácter gratuito, hasta el 16 de 
septiembre de 2018. El 4 de septiembre fue inaugurada, en la Biblioteca Pública 
Municipal Rafael de Pablos, una muestra conjunta de cromatolitografías de los siglos 
XIX y XX del escritor e investigador del mundo del jerez, Rafael Montaño, y de retratos 
de mujeres enólogas andaluzas del fotógrafo malagueño Bosco Martín. Y desde el 29 de 
agosto, en el restaurante Lantero, estuvo expuesta una muestra de 300 de las más de 
130.000 etiquetas de vinos editadas desde 1860, propiedad de Francisco Odero Alvarez, 
coleccionista sanluqueño quien, por otra parte, mantuvo otra muestra adicional en el 
complejo educativo El Picacho, sede de celebración del CIVA, durante las tres jornadas 
del mismo.    
 
 
7. PUBLICIDAD DIRECTA DEL CONGRESO (ANEXO X) 
 

El CIVA contó con publicidad directa en prensa y radio, contratada por 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz, de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. Concretamente, 60 cuñas de radio en la Cadena SER, entre el 3 y el 
14 de septiembre de 2018, ambos inclusive; y dos inserciones a pié de página en el 
Diario de Cádiz los días 11 y 12 de septiembre de 2018. 
 

Por otra parte, la secretaría técnica del CIVA impulsó la publicidad estática con 
la colocación de sendas lonas en dos edificios municipales del centro de Sanlúcar -
biblioteca pública municipal y la oficina municipal de gestión tributaria, ERESSAN-, 
así como cartelería del Congreso y de la exposición de García Odero en comercios de la 
ciudad. 
 
 
8. REPERCUSIÓN MEDIÁTICA (ANEXO XI) 

 
Desde la secretaría técnica del CIVA, residenciada en el Círculo de Artesanos de 

Sanlúcar de Barrameda, como entidad co-organizadora del mismo, se desarrollaron una 
serie de acciones y actuaciones para la difusión del Congreso, con carácter previo a su 
celebración y durante la misma. 
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A ello hay que añadir la página web del CIVA (www.congresodelvino.es) y la 

difusión del mismo a través de las redes sociales facebook y twitter, con un total 
conjunto de 322 seguidores directos. 
 

Por lo que se refiere a la difusión mediática propiamente dicha del CIVA, a finales 
de agosto de 2018 se configuró un correo propio (prensa@congresociva.es) y se elaboró 
un ‘mailing list’ de 80 contactos, a quienes se les enviaron las notas de prensa  y las 
convocatorias, en su caso, sobre: 
 

- Aceptación de la presidencia del Comité de Honor del CIVA por parte de la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (21 de agosto de 2018). 
 

- Las exposiciones gráficas mencionadas (4 de septiembre de 2018). 
 

- Rueda de prensa para presentar el programa definitivo del CIVA, con la 
comparecencia del presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, 
José Vallés; del director del IVAGRO (UCA), Carmelo García Barroso; y del 
presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, Enrique Román Martel (5 de 
septiembre de 2018). Los medios que asistieron fueron Cadena SER, Grupo Joly 
y Costa Noroeste TV. 

 
- Inauguración del CIVA (13 de septiembre de 2018). 
- Y clausura del CIVA (15 de septiembre de 2018). 

 
- De otra parte, se realizaron las gestiones pertinentes para: 

 
- Entrevista en Canal Sur Radio-Jerez a José Vallés (ACACR) y a Carmelo García 

Barroso (IVAGRO-UCA), como presidente y miembro del comité organizador 
del CIVA, respectivamente, con ocasión de la presentación del programa del 
Congreso (5 de septiembre de 2017). 
 

- La toma y grabación de recursos por parte de Costa Noroeste TV, durante los 
días 13 y 14 de septiembre, además de la cobertura del acto de inauguración y la 
atención a medios por parte de los representantes institucionales. 
 

- Entrevista en Radio Andalucía Información (RAI – Grupo RTVA) a Carmelo 
García Barroso, para hacer balance del CIVA (18 de septiembre de 2018). 
 

- La instalación de un ‘set’ de Telesanlucar-Costa Noroeste TV el día 15, para la 
grabación de un programa especial sobre el Congreso, con entrevistas a 
participantes en el mismo, que fue emitido el 18 de septiembre de 2018 en el 
espacio “Café de Levante”.  
 

En concreto, fueron entrevistados: 
 

- José Vallés Ferrer, presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional 
(ACACR) y del comité organizador del CIVA. 

- Carmelo García Barroso, director de IVAGRO (UCA) y miembro del comité 
organizador. 
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- Enrique Román Martell, presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de 
Barrameda y miembro del comité organizador. 

- Gabriel Raya, responsable de comunicación de Bodegas Yuste. 
- M.ª del Carmen Martínez Hernández, académica numeraria de la ACACR. 
- Alberto Ramos Santana, catedrático de Historia Contemporánea de la 

Universidades de Sevilla. 
- César Saldaña, director general del Consejo Regulador del Jerez-Xères-Sherry 

y Manzanilla de Sanlúcar. 
- José Luis Jiménez García, diplomado en Cine por la Cátedra de Cine de la 

Universidad de Valladolid. 
- José Ferrer Morató, periodista y embajador oficial de los vinos de jerez para la 

gastronomía. 
- Francisco Odero Alvarez, coleccionista de etiquetas de vino del marco de 

Jerez de los siglos XIX y XX. 
- Eduardo Domínguez-Lobato, presidente de la Fundación Domínguez-Lobato. 

 
 
Con relación al eco mediático, el CIVA ha sido seguido fundamentalmente, por 

dos medios con ámbito de difusión en la provincia de Cádiz, Diario de Cádiz y Diario 
de Jerez, ambos del Grupo Joly, y cadena SER, existiendo también referencias en otros 
medios de ámbito local o comarcal (como Costa Noroeste TV). 

 
Asimismo, se han hecho eco otros medios de información general y/o 

especializada de ámbito regional y/o nacional (por ejemplo, La Vanguardia digital o el 
grupo Andalucía Información). También hay referencias amplias en la web de la 
Diputación Provincial de Cádiz, y otras puntuales en las del Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda, de la Fundación Unicaja, de la Universidad de Cádiz y del Campus de 
Excelencia Ceia3. 
 

Se considera oportuno indicar que, de manera presencial, el CIVA sólo fue 
cubierto durante los tres días de su celebración por Telesanlucar-Costa Noroeste TV, 
cadena SER y Grupo Joly (aunque también se acreditaron otros medios como 8 TV, 
Andalucia de Vino -que finalmente no asistió- y Gastrobaris -que sólo acudió el primer 
día-). 
 

A continuación, se relacionan los enlaces disponibles en la Red sobre la 
información publicada en torno al CIVA, desde las primeras actuaciones en la segunda 
mitad de 2017 hasta la celebración del Congreso entre el 13 y el 15 de septiembre de 
2018. Para su identificación por naturaleza, esta relación se ha sistematizado por orden 
cronológico en cuatro epígrafes: webs de medios de información general; de 
información especializada; webs institucionales; webs de radio y televisión; y enlaces 
de vídeos del canal youtube. 
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Webs de medios de información general 
 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171115/432901256460/diputacion-colaborara-
con-el-primer-congreso-internacional-de-la-industria-del-vino-en-andalucia.html 
 
http://congresodelvino.es/diario-de-cadiz-en-proyecto-un-congreso-mundial-sobre-el-vino-en-
la-localidad 
 
https://www.lavozdigital.es/cultura/lvdi-sanlucar-acogera-congreso-internacional-vino-
andalucia-para-potenciar-sector-clave-201802210916_noticia.html 
 
https://www.diariodejerez.es/jerez/Consejo-Congreso-Vino-Andaluz-
Sanlucar_0_1233476871.html 
 
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-al-dia-01055/noticia-congreso-internacional-vino-
analizara-sanlucar-cadiz-posibilidades-crecimiento-sector-20180621171317.html 
 
https://andaluciainformacion.es/sanlucar/762199/el-congreso-internacional-del-vino-ya-tiene-
programa/ 
 
http://www.sanlucardigital.es/index.php?option=com_content&view=article&id=27176:2018-
08-21-11-06-24&catid=78:laboral 
 
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-al-dia-01055/noticia-congreso-internacional-vino-
analizara-sanlucar-cadiz-posibilidades-crecimiento-sector-20180621171317.html 
 
https://andaluciainformacion.es/sanlucar/773893/todo-listo-para-el-congreso-internacional-del-
vino-en-andalucia/ 
 
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-primer-congreso-internacional-vino-
andalucia-reunira-sanlucar-cadiz-mas-centenar-expertos-20180905181734.html 
 
https://www.diariodecadiz.es/provincia/Congreso-Vino-reunira-Sanlucar-
expertos_0_1279672494.html 
 
https://www.diariodejerez.es/provincia/Congreso-Vino-reunira-Sanlucar-
expertos_0_1279672419.html 
 
https://www.europasur.es/provincia/Congreso-Vino-Sanlucar-centenar-
expertos_0_1279672473.html 
 
https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Puerto-Congreso-Vino-Andalucia_0_1274872701.html 
 
https://www.lavozdigital.es/gurme/actualidad/sanlucar-barrameda-capital-andaluza-vino-
congreso-septiembre/ 
 
https://www.20minutos.es/noticia/3431698/0/primer-congreso-internacional-vino-andalucia-
reunira-sanlucar-mas-centenar-expertos/ 
 
https://www.efe.com/efe/andalucia/cadiz/un-congreso-analiza-pasado-presente-y-futuro-de-los-
vinos-andaluces/50001124-3748593 
 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180913/451788509950/un-congreso-analiza-
pasado-presente-y-futuro-de-los-vinos-andaluces.html 
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http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180913/congreso-analiza-pasado-presente-
3908563_age.html 
 
https://www.diariodejerez.es/provincia/Arranca-Sanlucar-Congreso-Internacional-
Vino_0_1281772313.html 
 
https://www.diariodecadiz.es/provincia/Arranca-Sanlucar-Congreso-Internacional-
Vino_0_1281772313.html 
 
https://www.diariodesevilla.es/con_cuchillo_y_tenedor/cosas_de_come/Vinosandaluces-
congresointernacional_0_1281472479.html 
 
https://www.diariodecadiz.es/provincia/Congreso-Vino-aborda-potencial-
investigacion_0_1282372249.html 
 
https://www.diariodecadiz.es/provincia/Congreso-Internacional-Vino-Sanlucar-
futuro_0_1282072100.html 
 
https://www.diariodejerez.es/jerez/manzanilla-Sanlucar-centrara-jornada-
clausura_0_1282372063.html 
 
https://www.diariodejerez.es/jerez/Congreso-Vino-sienta-estudio-profundo_0_1282672197.html 
 
https://www.diariodecadiz.es/provincia/Congreso-Vino-sienta-estudio-
profundo_0_1282672243.html 
 
http://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-junta-destaca-compromiso-sector-
vitivinicola-hacer-frente-retos-futuros-20180915154411.html 
 
http://www.sanlucardigital.es/index.php?option=com_content&view=article&id=27250:clausur
ado-civa&catid=29:noticias 
 
 
Webs de medios de información especializada 
 
http://www.lasacristiadelcaminante.com/i-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 
 
https://www.vinetur.com/2018022746351/sanlucar-de-barrameda-sede-del-congreso-
internacional-del-vino-en-andalucia.html 
 
http://www.agroinformacion.com/la-provincia-de-cadiz-acogera-el-congreso-internacional-del-
vino-de-andalucia-en-septiembre/ 
 
http://agrodiariohuelva.es/2018/08/21/susana-diaz-preside-el-congreso-internacional-del-vino-
de-andalucia-civa-que-se-celebrara-del-13-al-15-de-septiembre/ 
 
http://elcorreodelvino.net/seccion/index/91/5559/el-congreso-internacional-del-vino-de-
andalucia-ultima-su-programa 
 
https://gastrobaris.com/congreso-internacional-del-vino-en-andalucia-edicion-2018/ 
 
http://cuartoymita.net/presentacion-del-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 
 



 21

http://elcorreodelvino.net/noticia/91/5634/un-centenar-de-expertos-en-el-i-congreso-
internacional-del-vino-en-andalucia 
 
http://vitauvita.com/congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/# 
 
http://www.guiadecadiz.com/es/noticias/febrero/2018/sanlucar-acogera-i-congreso-
internacional-del-vino-en-andalucia-potenciar-sect 
 
http://agrodiariohuelva.es/2018/09/13/arranca-el-primer-congreso-internacional-del-vino-en-
andalucia-civa-que-se-celebra-en-sanlucar-de-barrameda/ 
 
http://agrodiariohuelva.es/2018/09/16/mas-de-un-centenar-de-expertos-y-casi-300-participantes-
en-el-i-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 
 
http://www.tecnovino.com/el-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia-analizo-los-retos-
del-sector-vitivinicola/ 
 
https://www.vinetur.com/2018091548239/clausurado-el-primer-congreso-internacional-del-
vino-en-andalucia.html 
 
http://cadiz.cosasdecome.es/congreso-del-vino-sanlucar-reunira-centenar-
expertos/?utm_source=Newsletter+Blog+Cosasdecome&utm_campaign=b836c0f711-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_05_03_51&utm_medium=email&utm_term=0_a2005f089d-
b836c0f711-85157929 
 
http://www.laguiago.com/evento/congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 
 
http://www.elegirhoy.com/evento/congresos/congreso-internacional-del-vino-en-andalucia 
 
 
Webs institucionales 
 
http://www.sanlucardebarrameda.es/content/sanl%C3%BAcar-acoger%C3%A1-el-primer-
congreso-internacional-sobre-la-industria-del-vino 
 
http://www.dipucadiz.es/sanlucar_de_barrameda/Sanlucar-acogera-el-I-Congreso-Internacional-
del-Vino-en-Andalucia/(incluye: información escrita y enlaces de vídeo y audio). 
 
https://www.fundacionunicaja.com/agenda/congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 
 
http://www.uca.es/noticia/el-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia-se-ha-inaugurado-
hoy-en-sanlucar-de-barrameda/ 
 
http://www.ceia3.es/es/noticias/eventos/1399-el-ceia3-y-sus-investigadores-participan-en-el-
congreso-internacional-del-vino-en-andalucia 
 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/136239/sectorvitivinicola/Man
uelJimenezBarrios 
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Webs radio/tv 
 
http://www.la-fm.es/2017/11/02/sanlucar-acogera-en-2018-el-primer-congreso-internacional-
sobre-el-vino-andaluz/ 
 
https://8cadiz.es/congreso-internacional-vino-andalucia/ 
 
https://www.emartv.es/2018/09/18/congreso-internacional-vino-andalucia/#.W6DnFugzbIU 
 
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2018-09-16/va-de-vino-crece-el-gasto-medio-de-los-
enoturistas-128351.html 
 
 
Enlaces de vídeos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=94ym2BvtGKA (Presentación CIVA - 20/02/ 2018) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uRtzeahqJ0Q (Presentación CIVA - 21/06/18) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ObG8UmrWOE4 (Inauguración CIVA -13/09/18) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ShiYE0hUeMo (Mesa Consejos Reguladores DO - 
13/09/18) 

 
http://playtele.teleame.com/congreso-internacional-del-vino-de-andalucia-civa-2018-ponencias/ 
(Sesión Historia - 14/09/18) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iHXP2fqJDYE (Mesa Internacionalización – 14/09/18) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TvLbJV52mXg (Clausura CIVA – 15/09/18) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C3nIZ4sGwa0 (Programa especial Costa Noroeste- Café de 
Levante 18 de Septiembre de 2018) 
 
 
 
9. PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE PASCUAL CARRIÓN PUBLICADOS 
EN EL TRULLO. REVISTA PORTAVOZ DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE 
REQUENA  ENTRE 1949 Y1963 (ANEXO XII) 

 
Como continuación del material entregado en el Congreso relacionado con el 

facsímil de los artículos originales de D. Pacual Carrión publicados entre 1949 y 1963 
en El Trullo. Revista Portavoz de la Vendimia de Requena(Valencia), la Dra. Mª del 
Carmen Martínez Hernández tuvo la gentileza de incluir, junto con la transcripción 
literal de los artículos  mencionados, unas notas introductorias de la labor  de 
divulgación vitivinícola del autor. 
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ANEXO III: CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA SOBRE LA MANZANILLA 

Gabriel Raya 

 

 

Tras contar con las ponencias de profesionales de contrastada experiencia en el sector 
bodeguero y universitario como D. Javier Hidalgo de Argüeso, D. Jorge Pascual 
Hernández, D. Alberto Ramos Santana, Dª María José Vázquez Cueto y las 
intervenciones en la Mesa Redonda bajo el título “La Manzanilla a debate” de Dª María 
Isabel Mijares, D. José Peñín, D. Claudio Arañó, D. Antonio Barbadillo y D. César 
Saldaña, concluimos las siguientes reflexiones en torno al pasado, presente y futuro de 
la Manzanilla, tanto como Denominación de Origen como vino singular. 

 

LA MANZANILLA, ORIGEN DE LA CRIANZA BIOLÓGICA. 

 

El origen del actual sistema de criaderas y soleras tal y como lo entendemos hoy en día, 
en particular para la crianza biológica bajo velo de flor, tiene su origen en la provincia 
de Cádiz, concretamente en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.  

 

En los primeros años de la segunda mitad del S. XVIII los productores gaditanos se 
adaptaron a los nuevos gustos del mercado, tendentes a vinos de mayor graduación y 
envejecimiento. Mediante este proceso se produjo un cambio tecnológico que generó un 
nuevo vino, más pálido, seco y de mayor calidad, que rápidamente fue ganado adeptos 
ampliándose la demanda y con ella la producción. 
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Ese nuevo gran vino recibió la denominación de Manzanilla por su peculiar aroma tal y 
como indicó Esteban Boutelau en 1807, que recordaba a la flor de la manzanilla: 

“De las uvas blancas aparentes como la listán, pisadas en buena disposición, y 
exprimidas levemente, se obtienen vinos blancos sin el menor viso, que se distinguen 
constantemente por su olor a manzanilla, y por su fragancia exquisita que tanto aprecian 
los gaditanos”. 

 

La primera fecha documentada en la que aparece la manzanilla en referencia al vino de 
Sanlúcar la encontramos en un documento oficial del cabildo de Cádiz fechado el 31 de 
mayo de 1781, fecha en la cual ya era un vino apreciado y conocido entre sus 
habitantes, tal y como nos indica el profesor D. Alberto Ramos. 

 

MANZANILLA, EL MÁS FINO DE LOS VINOS FINOS DEL MUNDO. 

 

Entre los requisitos que se deben cumplir para lograr producir Manzanilla existen dos 
grandes axiomas fundamentales para conseguir un vino de tales características 
organolépticas: su crianza en Sanlúcar de Barrameda y el tiempo. 

 

Las diferencias organolépticas que la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y su entorno 
marítimo, donde confluyen la desembocadura de un gran río como es el Guadalquivir 
junto al océano Atlántico, sin olvidar al que probablemente es el Parque Natural más 
importante de Europa, Doñana, hacen que la Manzanilla sea el más fino de los vinos 
finos del mundo, siendo además el más seco y salino.  

 

Características que se consiguen tras largas crianzas biológicas bajo velo de flor 
persistente durante todo el año en un sistema de criaderas y soleras en bodegas 
orientadas a los predominantes vientos frescos de poniente. La ubicación física y 
arquitectura bodeguera se convierten de igual modo en requisito indispensable para la 
crianza de un vino único, pues como así se recoge en el libro “La Manzanilla. Historia 
y Cultura. Las bodegas de Sanlúcar” de la historiadora Ana María Gómez Díaz, la 
Manzanilla se produce exclusivamente en algunas bodegas enclavadas dentro de 
Sanlúcar de Barrameda, obteniéndose vino Fino en algunos cascos bodegueros donde 
las levaduras que forman el velo de flor son diferentes durante el proceso de crianza y 
sus vinos, aunque de gran calidad, se diferencian de la Manzanilla. 

 

Incluso cuando vinos finos producidos en ciudades y casas de viña del entorno 
sanluqueño se trasladan a bodegas de crianza de Manzanilla, puede comprobarse a lo 
largo del tiempo como sus características definidas de Fino van paulatinamente 
transformándose y acercándose a las de la Manzanilla, siendo Sanlúcar de Barrameda la 
responsable última de esta conversión, tal y como atestigua de su propia experiencia 
vivida D. Javier Hidalgo. 
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LA MANZANILLA, COLECTIVOS Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN.  

 

Tras un período de tensiones sectoriales, en los últimos años estamos viviendo la unión 
del sector manzanillero para defender y promocionar el genuino vino sanluqueño. En 
diciembre de 2015 se constituye la Asociación Profesional de Bodegas Artesanas de 
Sanlúcar de Barrameda. A partir de esta fecha y fruto del diálogo entre bodegas y 
cooperativas para la mejora y unión del sector vitivinícola sanluqueño, han surgido 
posteriormente la Mesa de la Manzanilla en el año 2017 y la Fundación Manzanilla-
Sanlúcar de Barrameda en 2018, constituida ante notario en el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda el 26 de junio de 2018 coincidiendo con el Día de la Manzanilla, 
con plena colaboración y apoyo institucional tanto de Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda, Diputación de Cádiz y Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 

 

Fechas destacadas en nuestra historia reciente: 

 
1933 - Creación de la D.O. Jerez-Xérès-Sherry, con la Manzanilla integrada como un 
tipo más de vino. 
 
1964 - Creación de la D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, al margen de la D.O. 
Jerez-Xérès-Sherry aunque compartiendo con esta el mismo Consejo Regulador, a partir 
de este momento, Consejo Regulador de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar. 
 
1989 - Constitución de APROMAN, Asociación para la Promoción de la Manzanilla de 
Sanlúcar de Barrameda. 
 
1997 - Se crea ARJEMAN Asociación de Artesanos de Vinos de Jerez y Manzanilla de 
Sanlúcar, continuando con la labor de APROMAN pero extendida a otras ciudades del 
Marco del Jerez. 
 
2005 - Se integra ARJEMAN “Asociación de Artesanos de Vinos de Jerez y Manzanilla 
de Sanlúcar” en Fedejerez. 
 
2007 - Conflicto Fedejerez-Arjeman por la modificación propuesta por Fedejerez del 
Reglamento de funcionamiento de las denominaciones de origen contrario a los 
intereses de las bodegas de Sanlúcar, que provoca la salida de Fedejerez de la mayoría 
de bodegas de Manzanilla. 
 
2009 - Se constituyó la Asociación Profesional de Vinateros de Sanlúcar, que cesa toda 
su actividad en 2015. 
 
2015 - El 17 de diciembre de 2015 se constituyó por bodegas criadoras de Manzanilla 
de Sanlúcar la Asociación Profesional de Bodegas Artesanas de Sanlúcar de Barrameda, 
con el objetivo de promocionar, conservar, mejorar y defender al sector vitivinícola de 
la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y su comarca, desde sus viñas, pasando por sus 
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bodegas hasta llegar a sus vinos, priorizando sobre ellos a la Manzanilla como 
patrimonio enológico de Sanlúcar y vino único en el mundo y excepcional. 
Actualmente está integrada por 7 bodegas de la ciudad:  
Herederos de Argüeso, Hidalgo-La Gitana, Francisco Yuste, Elías González, Sánchez-
Ayala, La Cigarrera y Bodegas Barón. 
 
En 2017 se creó la "Mesa de la Manzanilla de Sanlúcar" tal y como dicta el Reglamento 
de funcionamiento del Consejo Regulador de Jerez y Manzanilla pero sin el amparo de 
este por la práctica totalidad de las bodegas y las cooperativas de la ciudad, promovida 
por la Asociación de Bodegas Artesanas junto a Barbadillo y Delgado Zuleta. 
 
El 26 de junio de 2018 se constituyó por las bodegas de Sanlúcar la Fundación 
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda para la defensa exclusiva del vino sanluqueño y que 
contará como sede con el histórico edificio sanluqueño de Las Covachas. Esta 
fundación parte de la colaboración entre la Mesa de la Manzanilla y el Ayuntamiento de 
la ciudad. 
 

En la actualidad estas son las bodegas de Manzanilla de Sanlúcar (20):  

Herederos de Argüeso, Hidalgo-La Gitana, Francisco Yuste, Elías González, Sánchez-
Ayala, La Cigarrera y Bodegas Barón. Todas integradas en la Asociación Profesional de 
Bodegas Artesanas. 

Barbadillo, Delgado Zuleta, La Guita, Manuel Cuevas, La Callejuela, Bodegas del Río, 
Portales Pérez, Juan Piñero, Infantes de Orleans y Borbón, Urium, CAYDSA, 
Cooperativa Virgen de la Caridad, Cooperativa Vitivinícola Sanluqueña COVISAN. 

 

LA MANZANILLA, MUCHO MÁS QUE UN VINO. 

 

Hablar de Sanlúcar es hablar de Manzanilla al igual que hablar de Manzanilla es hacerlo 
de Sanlúcar. Este vino y denominación de origen, se ha convertido en sinónimo de su 
ciudad de origen y en patrimonio cultural de Sanlúcar.  

 

El himno de Sanlúcar de Barrameda es desde 1947 el de la Manzanilla, su feria más 
popular es la de la Manzanilla y no se entendería la Manzanilla sin Sanlúcar ni Sanlúcar 
sin su Manzanilla. 

 

Tan singular y única es la Manzanilla de Sanlúcar que estamos ante uno de los pocos 
vinos del mundo con género femenino. Así encontramos el fino, el amontillado, el 
oloroso, el palo cortado, el moscatel, el pedro ximénez, pero solo la encontramos a ella, 
a la Manzanilla de Sanlúcar. Pálida, ligera y elegante, la señora del vino de Andalucía 
que como ya dijo Manuel Machado es “el color que da Sanlúcar, a la bandera de 
España”. 
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LA MANZANILLA EN EL MERCADO. De líder nacional a desconocida en 
exportación. 

 

Tanto por su calidad como por su insuperable relación calidad/precio la Manzanilla es 
desde mediados del S. XIX uno de los vinos más populares de Andalucía y España.  

 

Son múltiples los testimonios históricos que han llegado hasta nuestros días, que 
confirman que incluso en ciudades vinateras cercanas como Jerez de la Frontera o El 
Puerto de Santa María la Manzanilla era el vino favorito entre la población. Así a modo 
de ejemplo recogemos las palabras del viajero Richard Ford en 1846: “…los naturales 
de Xerez prefieren beber un vino ligero, hecho en Sanlúcar, que se llama Manzanilla, 
que es mucho menos fuerte y más barato que el Sherry”. 

 

Hoy en día y tras el análisis estadístico de las ventas con los datos aportados por el 
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda y Jerez-Xérès-Sherry, comprobamos que la Manzanilla es la líder absoluta 
en ventas de vino en el mercado nacional con más del 55% del volumen total 
comercializado. Además la constante pérdida de cuota de mercado de la D.O. Jerez y la 
caída progresiva de vinos como el Cream, el Fino y el Medium, principalmente en el 
mercado exterior, han llevado a la Manzanilla a liderar las ventas globales y ser el 
producto más vendido de todo el Marco del Jerez. 

 

En España sin lugar a dudas la Manzanilla es conocida y es un vino popular, aunque en 
un mercado global su promoción específica se hace imprescindible. 
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LA MANZANILLA. Adaptación a nuevos mercados. 

El comercio tradicional de Manzanilla a granel, con vinos menos tratados, “en rama”, 
popular principalmente en Andalucía Occidental, es el único que registra crecimiento de 
ventas en los últimos años según los datos estadísticos del Consejo Regulador de Jerez, 
tanto en las garrafas de cristal o damajuanas, que aún son el único envase permitido en 
la Zona de Crianza del Jerez Superior, como en el envase Bag In Box, permitido en la 
Zona de Producción del Jerez. 

 

La insistencia del Consejo Regulador de prohibir el uso de envases alternativos, más 
ecológicos y que generan menor huella de carbono en el comercio de Manzanilla, está 
repercutiendo directamente en las ventas de la misma, situación inexplicable debido a la 
larga tradición de comercio a granel para abastecer despachos, mostos, tabernas, 
tabancos y restaurantes. Envases como el Bag In Box representan una tendencia 
internacional en el comercio de vino que convive con el embotellado tradicional, siendo 
en la actualidad junto a los vinos espumosos los únicos que crecen en el consumo 
mundial. En mercados tradicionales como la provincia de Sevilla las ventas de vino a 
granel de las denominaciones Condado de Huelva y Montilla-Moriles así como de los 
vinos generosos tradicionales del Aljarafe están ganando cuota de mercado ante la 
imposibilidad de suministro por parte de bodegas sanluqueñas en los envases 
demandados por sus clientes. 

 

El inmovilismo al que el periodista y experto en vinos D. José Peñín ha aludido en 
reiteradas ocasiones al hablar del Marco del Jerez, le está llevando a una total y absoluta 
falta de adaptación a las demandas del mercado, que le ha llevado a perder en los 
últimos diez años más del 50% de las ventas totales de vino. Esta situación está 
afectando a todo el sector, haciendo que muchos viticultores hayan arrancado la viña en 
búsqueda de cultivos rentables, debido a un precio de la uva insostenible que ha 
provocado que no exista a día de hoy relevo generacional en la vid del Marco para 
producir mostos calificados de las variedades autorizadas en las denominaciones de 
origen protegidas. 

 

En los siguientes gráficos se recoge una explicación gráfica de la enorme crisis que 
atraviesa el sector, sin lugar a dudas una de las mayores de su historia. 

 

LA MANZANILLA. RETOS DE FUTURO 

Detener la histórica y continuada pérdida de ventas. 

Adaptación a las tendencias del mercado. 

Mayor capacidad de decisión y control sobre la Denominación de Origen Manzanilla-
Sanlúcar de Barrameda por parte de sus operadores. 

Promoción internacional. 

Generar nuevos consumidores: público objetivo / países exportadores. 
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ANEXO IV: PRESENTACIÓN DE LIBROS 
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ANEXO VI: VISITAS A LAS BODEGAS 
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ANEXO VII: DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE D. MIGUEL ANGEL 
VÁZQUEZ, CONSEJERO DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

Inauguración del primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se 
desarrollará hasta el próximo sábado 15 en Sanlúcar de Barrameda. 

 
 
 
Intervención del Consejero de Cultura, Miguel Ángel 
Vázquez, en la inauguración del Congreso Internacional del 
Vino (13/9/2019) 
 
 

Quería empezar trasmitiendo el agradecimiento y también el reconocimiento a 
todas las personas y entidades que han hecho posible este Congreso Internacional del 
Vino. Este encuentro supone un espacio único de encuentro y reflexión de todos los que 
algo tienen que decir sobre el vino, un producto fundamental para nuestra riqueza 
regional. Durante tres días, en una ciudad con tanta vinculación al sector vitivinícola 
como es Sanlúcar de Barrameda, os vais a reunir más de un centenar de expertos 
procedentes de universidades españolas y latinoamericanas, de denominaciones de 
origen, de las distintas administraciones públicas y también de distintas empresas 
vitivinícolas. 
 

Una fenomenal oportunidad para debatir sobre un producto que impulsa una 
importante actividad económica con proyección internacional. Contamos con caldos de 
excelente calidad procedentes de las más de 30.000 hectáreas de viñedo con las que 
cuenta actualmente Andalucía y que dan lugar a 17 denominaciones de origen. Los 
vinos andaluces son uno de los productos estrella para la exportación y su buena 
acogida en los mercados (y en los paladares) contribuyen al desarrollo económico de 
Andalucía. Se erigen, por consiguiente, en unos extraordinarios embajadores de esta 
tierra en el mundo. Los vinos ayudan a construir y a fortalecer la marca Andalucía 
aunando tradición e innovación. 
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Pero el vino es mucho que una actividad económica con peso en nuestro 

Producto Interior Bruto, forma parte de la cultura de Andalucía, es una seña de 
identidad de nuestra tierra. Esta comunidad autónoma es una las regiones vitivinícolas 
europeas más antiguas, durante siglos, desde la época de los fenicios, el cultivo de la vid 
y la producción del vino han jalonado nuestra historia y han ido forjando nuestro modo 
de vivir y convivir. No en vano el vino siempre ha acompañado a las celebraciones y los 
rituales.    
 

Por esto, tenemos que saber aprovechar estas jornadas de debate para reflexionar 
sobre el futuro de este patrimonio inmaterial que, además de ser importante por su 
dimensión económica, es un elemento de primer interés para otras dimensiones de 
Andalucía, como la turística, cultural o antropológica. 
 

Son unánimemente reconocidos la calidad y el prestigio de nuestros vinos y una 
realidad que obliga a la Consejería de Cultura, y al gobierno en su conjunto, a preservar 
y conservar el valor cultural del vino para que llegue a las siguientes generaciones con 
las mismas o más fortalezas y oportunidades que disfrutamos hoy.  
 

Amigos y amigas, celebramos este congreso en las vísperas de una gran 
conmemoración, con Andalucía y Sanlúcar de Barrameda como protagonistas. Me 
refiero a la primera vuelta al mundo, la primera circunnavegación, la primera gesta 
global de la historia, una expedición capitaneada por Magallanes que partió desde 
Andalucía, primero de Sevilla y unas semanas después de Sanlúcar tras aprovisionar las 
naves, y que cambió la historia del mundo. Este hito tan relevante, esta efemérides que 
da también título a este congreso, tiene el apoyo total  del Gobierno que preside Susana 
Díaz. Es una ocasión única para recuperar nuestra historia y promover lo que significó 
Andalucía en un momento en el que fue centro del mundo. 
 

Para finalizar, quiero insistir en la importancia de este Congreso para difundir, 
potenciar y fortalecer la imagen de Andalucía en el exterior a las puertas del V 
Centenario de la primera circunnavegación.  Tenemos que saber anticipar los retos a los 
que se enfrenta el sector vitivinícola desde varios puntos de vista para mejorar su 
posicionamiento y aumentar su presencia en los mercados exteriores, mediante la 
calidad, la investigación, el desarrollo y la innovación.  
 

Muchas gracias y buen trabajo. 
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ANEXO VIII: ACTO DE CLAUSURA DEL CONGRESO  

 

 

 

Intervención  del Rector de la Universidad de Cádiz. D. Eduardo González Mazo 

Como saben, entre 2019 y 2022 se conmemora el quinto centenario de la proeza 
de la primera circunnavegación. Hace 500 años zarparon de estas tierras y de estas 
aguas los primeros navegantes que dieron la vuelta al mundo. Una aventura colosal 
iniciada por Fernando Magallanes y concluida tres años más tarde por el marino español 
Juan Sebastián de Elcano. 
 

Desde entonces y desde aquí, hay un protagonista esencial que, incansablemente 
y como la mejor imagen de marca de esta provincia, no ha dejado de recorrer el mundo 
entero, mostrando nuestras potencialidades y excelencias. Hablo del vino. Uno de los 
grandes embajadores culturales, industriales y económicos de Cádiz y Andalucía. 
 

Es lógico, por tanto, que. con la historia y pujanza de este sector sobresaliente de 
nuestra economía, Sanlúcar haya acogido esta semana este Congreso Internacional del 
Vino.  
 

Un evento en donde la Universidad de Cádiz viene a sumar toda su 
responsabilidad social, todo su compromiso con el entorno y toda su experiencia 
docente y científica en el ámbito de la agroalimentación, la enología y la vitivinicultura, 
personalizados, desde luego, en el trabajo y la figura de nuestro catedrático Carmelo 
García Barroso.  
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El vino forma parte de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestra historia. 
Está presente en nuestros hábitos de socialización, cosido a nuestra antropología, como 
una parte esencial de un patrimonio, que tiene, sin duda, una potente bifurcación hacia 
el ámbito económico, industrial y empresarial. 
 

El vino es un activo en todos los sentidos. Un arraigado sector productivo y 
comercial en nuestra provincia que, sin perder la memoria del pasado y con firmes 
pisadas en el presente, tiene puesta su mirada, su proyección y sus retos hacia el futuro, 
como parte de un modelo económico basado en el conocimiento y la innovación para el 
fortalecimiento de un sistema agroalimentario competitivo y sostenible. 
 

Desde la Universidad de Cádiz somos conscientes de nuestro papel, de que 
debemos ser una institución útil para el progreso socioeconómico de nuestro entorno, 
para la transformación de nuestra tierra, eso sí, en estrecha conexión con todos los 
agentes y sectores, instituciones y empresas. 
 

Es lo que venimos haciendo desde hace años en el ámbito agroalimentario, 
especialmente con el importante sector vitivinícola de la provincia de Cádiz. Para ello, 
hemos puesto al servicio de sus necesidades de innovación todas nuestras 
infraestructuras y capacidades científicas con una dilatada experiencia en el ámbito de la 
investigación en el sector del vino. 
 

Es una estrategia que viene de lejos, fuertemente conectada con el territorio y 
que se despliega en la docencia, investigación y transferencia de la UCA, con una 
especial incidencia y proyección en el extraordinario universo que configura el sector 
del vino. 
 

La Universidad de Cádiz es una de las seis universidades españolas (junto a La 
Rioja, Valladolid, Rovira y Virgilli, Extremadura o Córdoba) en donde se imparte el 
grado en Enología, que, en nuestro caso, tiene la necesaria continuidad en la formación 
especializada de posgrado con el Máster oficial en Agroalimentación y el Programa de 
Doctorado en Recursos Alimentarios, en donde formamos a los nuevos investigadores 
en el ámbito de la vitivinicultura.  
 

La conexión entre la investigación y la transferencia de resultados con el sector 
tiene su epicentro en la reconocida labor de nuestro Instituto de Investigaciones 
Vitivinícolas y Agroalimentarias (IVAGRO). Todo un referente nacional e 
internacional, que cuenta con la labor de científicos que son una referencia para el 
Marco de Jerez, como los doctores Carmelo García Barroso, Ana Jiménez Cantizano o 
Víctor Palacios, entre otros. 
 

En permanente contacto con las necesidades del sector, los investigadores de la 
UCA desarrollan en el IVAGRO un amplio abanico de líneas de investigación que 
apuntan hacia el futuro del sector del vino: 

 
 Nuevas tecnologías y ensayos en viticultura 
 Aplicación de nuevas tecnologías a los estudios de viabilidad y calidad de suelos 
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 Microbiología y Biotecnología en procesos de vitivinicultura y agroalimentación 
 Desarrollo de nuevos procesos tecnológicos y nuevos productos vitivinícolas y 

agroalimentarios 
 Estudios de nuevos productos fitosanitarios y otras alternativas en vitivinicultura 

y agroalimentación 
 Calidad y seguridad alimentaria 
 Influencia del cambio climático en la vitivinicultura y agroalimentación 
 La conservación del patrimonio vitivinícola y agro-alimentario 

 
Como saben, en su Estrategia Europa 2020 la Comisión subraya el papel 

fundamental de la investigación y de la innovación ante los desafíos futuros. Una 
estrategia en la que debemos estar todos involucrados y en donde el compromiso de la 
Universidad de Cádiz es principal y estratégico. 
 

La nueva Política Agraria Común (PAC) apuesta por el desarrollo y la producción 
sostenible. Priorizando el papel indispensable de la investigación y la innovación para 
garantizar el futuro de la Agroalimentación de la Unión. 
 

En este contexto, la contribución de la Universidad como agente para la generación 
de conocimiento, la innovación y la transferencia es esencial para asegurar una 
producción de alimentos viable, garantizar una gestión sostenible de los recursos 
naturales, un impacto equilibrado sobre el clima y contribuir, de este modo, a 
un desarrollo territorial inteligente e integral. 
 

Un conocimiento científico que mejore la competitividad y la sostenibilidad. En esa 
estamos. Aquí no sobra nadie. Todos sumamos. Ése es el camino. La Universidad de 
Cádiz, por tanto, tiene claro que todos los agentes públicos y privados implicados con la 
mejora e innovación de nuestro sector agroalimentario y vitivinícola debemos 
involucrarnos en una misma estrategia de innovación y desarrollo. Y que ésta debe ser, 
al tiempo, sostenible y competitiva. 
 

Ante esta exigencia compartida, la Universidad de Cádiz viene desarrollando 
durante los últimos años una estrategia de innovación y transferencia en coordinación 
con todos los sectores productivos, empresariales e industriales de nuestro entorno, 
también del vino.  
 

Como decía, queremos ser útiles, añadir el valor de nuestra investigación y dar 
respuestas a las necesidades de innovación de todos los sectores, contribuyendo a la 
generación de riqueza y a la mejora de la empleabilidad.  
 

Una universidad social y útil que atienda y dé respuestas a las necesidades básicas 
de investigación e innovación de todos los sectores ligados al vino. 
 

Buenas tardes y muchas gracias. 
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Clausura oficial por parte del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero 
de la Presidencia, D. Manuel Jiménez Barrios 

 
- Alcaldes de Sanlúcar, de Jerez y Puerto de Santa María 
- José Vallés presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional 
- Carmelo García, Director del Instituto Universitario de Investigación 

Vitivinícola y Agroalimentaria de la Universidad de Cádiz 
- Enrique Román, presidente del círculo de Artesanos 
- Ponentes, público  
- Sras y sres 

 
Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer acompañarles en los momentos 

finales de este encuentro que ha congregado en Sanlúcar tanto conocimiento, saber y 
experiencia en torno a la producción del vino. 

 

Un congreso que además se ha celebrado cuando aún se nota en el ambiente el 
trasiego de la uva, de las bodegas y de una buena vendimia. Creo que la cosecha ha sido 
de buena calidad y se calcula un incremento del 10% de la producción o quizás más, 
según el consejo regulador del marco. 

  

Enhorabuena, en todo caso, al sector, al que quiero aprovechar para expresar mi 
reconocimiento.  Somos conscientes del esfuerzo continuo por la calidad y la 
proyección de nuestros caldos. 

   

Permítanme, antes de continuar que felicite a los organizadores de este Congreso 
Internacional del Vino en Andalucía.  En especial, agradecer a José Valles, presidente 
de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, la invitación que me cursó en su día 
para formar parte del Comité de Honor de este congreso, cuya presidencia se otorgó a la 
Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. 

 

El impulso inicial para la organización de este evento de parte de la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional tuvo rápidamente eco en la Universidad de Cádiz, en el 
Círculo de Artesanos de Sanlúcar y en el Ayuntamiento, a quienes quiero dar la 
enhorabuena a partes iguales por el éxito de esta iniciativa que nace con vocación de 
continuidad.  

 

Y por supuesto, quiero aplaudir una iniciativa que tiene también resonancias 
históricas al enmarcarse en los eventos de la conmemoración del V centenario de la 
primera vuelta al mundo, una gesta que abrió no sólo rutas, sino también, mentes y que 
tiene que seguir inspirando a la humanidad. El mundo se nos hizo más pequeño y más 
conocido y tiene que ser nuestra referencia, en toda su extensión, cuando hablamos del 
futuro de nuestra economía y de nuestros vinos. 
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Las jornadas que se han celebrado en este foro han sido de una intensa actividad 
y han contado con interesantísimas ponencias. 

 

Casi un centenar de expertos han enriquecido el debate sobre el futuro del vino, 
algo que, sin duda, agradecerán quienes a diario trabajan desde las bodegas y se 
empeñan en mejorar, impulsar, reorientar y diversificar su producción. 

 

El sector vitivinícola es un sector estratégico. Un sector que, además, define y 
proyecta por sí mismo la imagen de la zona. 

 

Todo el marco de Jerez y la singularidad de Sanlúcar son lo que son por el vino, 
sus finos, brandies, manzanillas, olorosos…Pero Andalucía en general comparte este 
sello.  

 

Somos tierra de vinos, de excelentes vinos, con nueve denominaciones de 
orígenes, lo que nos convierte en la principal comunidad autónoma en número de 
denominaciones repartidas entre Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Granada.  

 

La principal característica de nuestra producción es la calidad en los vinos desde 
los de Denominación de Origen Protegida (DOP) del Condado de Huelva y del Vino de 
Naranja del Condado, a Montilla-Moriles, pasando por la Denominación de  Málaga y 
la de su Sierra, por la DOP de Granada y por la de Lebrija, Jerez-Xeres-Sherry y 
Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Denominaciones de Origen que ponen la marca 
Andalucía en la máxima referencia de calidad.  

 

La viticultura tiene raíces históricas en Andalucía. Los viñedos, las bodegas y la 
cultura que se genera en torno a esta producción han marcado la vida económica y 
social de las zonas viticultoras y ahora son también referencias turísticas.  

 

Hemos visto cambios importantes en estos entornos, cambios que han afectado 
profundamente al paisaje, a la producción, y a la forma en la que el vino y sus empresas 
se posicionan en los mercados. 

 

Pese a su carácter histórico, estos cambios demuestran que la industria del vino 
está en evolución constante y que precisa de la visión de expertos, como los que aquí 
han participado, para adelantar posiciones y enfrentarse a los nuevos retos 
internacionales. 

  

Andalucía tiene más de 30.000 hectáreas dedicadas a viñedos (un 14% menos que en 
2010). Cádiz es la provincia con mayor superficie (9.500 hectáreas) seguida de Córdoba 
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(6.328 hectáreas) y ambas concentran un 60% de la producción de uva para vino. Entre 
las dos poseen más del 50% de las bodegas andaluzas y sólo en la provincia de Cádiz se 
concentra el 35% de las empresas vinícolas andaluzas, 133, según el registro de 2017. 
Seguida de Córdoba con 90 empresas, el 21%.  Tras ellas, se sitúan Granada con 61, 
Málaga con 55 y Huelva con 33 empresas.  

 

Este complejo ocupa hoy a centenares de personas en Andalucía ((unas 1.500 
personas, según datos de 2014)). Y producen vinos de reconocido prestigio y de gran 
variedad. En este marco de producción, los vinos tradicionales hacen hoy un importante 
esfuerzo por mantener y ampliar mercados. 

 

Tras haber superado crisis muy duras, en especial, a partir de los años 80 del 
pasado siglo, estamos en un momento muy interesante en la producción de nuevos 
caldos en toda Andalucía. 

 

Aquí concretamente, en este marco, hay una nueva generación de productores, 
jóvenes que trabajan con mimo y a pequeña escala los llamados vinos de Pago, 
singularizando y localizando su producto. La industria del vino ha abordado durante 
años la reestructuración de los viñedos, la diversificación, la mejora de la calidad y la 
promoción internacional. 

 

Pero las mejores estrategias para ganar el futuro han venido de manos de la 
INVESTIGACIÓN para la mejora de la calidad y para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Investigación que aúna a empresas con sectores científicos y 
tecnológicos y con las universidades. Esa colaboración está siendo muy fructífera, por 
ejemplo, entre la Universidad de Cádiz y el sector de vino. 

 

Junto a la investigación, el posicionamiento en los mercados internacionales es 
otra de las bazas estratégicas para nuestra industria. Las exportaciones andaluzas del 
vino se han incrementado un 18,3% en la última década.  Sin embargo, esta evolución 
se ha frenado en los primeros meses de 2018, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos.  

 

Un total de 328 empresas andaluzas exportaron en 2017. En menos de una 
década esta cifra ha crecido un 43%, de 230 en 2009 a 328 en 2017. Cádiz es la 
principal provincia exportadora de vino de Andalucía con casi 3 de cada 4 euros que 
vende nuestra comunidad en el exterior, es decir, el 71% de la exportación.  Seguida de 
Málaga cuya exportación de vino representa el 18,2% del total y Córdoba con el 7,7% 
de las exportaciones de vino. Y lo que es más importante el 74% de nuestras 
exportaciones de vino son caldos de calidad y procedentes de nuestras Denominaciones 
de Origen. 
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La Junta a través de Extenda, colabora con las empresas en la estrategia de 
internacionalización programando acciones en los mercados tradicionales y en los 
nuevos destinos. En 2017 se llevaron a cabo 123 acciones en las que participaron 114 
empresas exportadoras. En los ocho primeros meses de 2018, ya son 94 empresas las 
que han participado en 90 acciones de Extenda. Dos municipios gaditanos copan más de 
un tercio de estas participaciones, en concreto, Jerez de la Frontera, con el 28,6% del 
total, y Sanlúcar de Barrameda, con el 10,2%. 

 

Para el Gobierno andaluz, éste es un sector estratégico y como tal está incluido 
en los proyectos que desarrollamos a través de la INVERSIÓN TERRITORIAL 
INTEGRADA para la provincia de Cádiz.  

 

La ITI de Cádiz nos está ayudando a afianzar un nuevo modelo productivo sobre 
bases más sólidas y vinculada a la calidad, la internacionalización, la investigación y la 
sostenibilidad económica y ambiental. Y en todos estos aspectos, el sector del vino en 
esta provincia encuentra bases sobre los que seguir creciendo y evolucionando con 
ayudas al sector, promocionando las rutas enológicas que incluyen a muchas comarcar 
vinateras en la industria turística, fomentando la creación de centros de investigación y 
tecnológicos e impulsando la formación profesional en el sector vitivinícola. 

 

En este sentido, la ITI volcará sobre esta provincia un presupuesto extraordinario 
de unos 75 millones de euros en ayudas al sector agrario, del que el sector del vino es 
uno de sus puntales y seguros beneficiarios. Ayudas concretas para esta provincia, al 
margen de las ayudas que se definen de carácter general para Andalucía.  

 

Concretamente, estamos definiendo y ultimando en estos momentos  ayudas 
como: 

- las destinadas a jóvenes agricultores (dotada con 13 millones de euros);  
- las destinadas a proyectos innovadores en Grupos Operativos (con 2 millones 

de euros) entre los que se encuentra el proyecto INVITEC para el desarrollo 
de la vitivinicultura ecológica en el marco de Jerez; 

- las ayudas para mejora y modernización de explotaciones agrarias (con 10 
millones) a las que igualmente pondrán acogerse las explotaciones vinculadas 
a la industria del vino;  

- y las ayudas para el Fomento de Inversiones Innovadoras (18 millones de 
euros) y al que se han acogido ya varias empresas del sector. 

 

La ITI aportará también recursos para impulsar el carácter turístico de esta 
industria a través del fomento de las Rutas Enológicas con más de 6 millones de euros.  

 

Entre los que ya cuentan con presupuesto están las rutas enológicas de la Janda, 
la Sierra de Cádiz y la Campiña de Jerez, ésta con 1 millones de euros, e igualmente 
está prevista la de la Costa Noroeste y los Alcornocales. 
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Otro de los proyectos ITI en ciernes es el Centro Tecnológico del Vino que, 
aunque pendiente aún de la instalación en el PTA, se va a proceder a comprar la 
maquinaria que podrá empezar a utilizarse en la Estación Enológica. 

 

La ITI contempla también impulsar la Formación Profesional y adecuarla a la 
demanda de los sectores estratégicos, el vino, entre ellos.  

 

En este sentido, saben que el primer ciclo de FP Dual de Andalucía y segundo 
de España fue el dedicado a la viticultura en el IES Santo Domingo de el Puerto de 
Santa María y que, igualmente, el instituto Francisco Pacheco de Sanlúcar oferta desde 
este curso el ciclo superior de vitivinicultura. 

 

  Sras y sres.  

El vino, que es un elemento esencial en nuestras costumbres y tradiciones, es 
sobre todo un motor de actividad económica y un sector de futuro.  

Son muchos e importantes los desafíos que tenemos planteados en el horizonte.  

Tenemos recursos, sabemos que el camino es la calidad, la innovación, la 
internacionalización.  

Pero contamos con otra baza, la confluencia de intereses y la interlocución entre 
administración, empresas, universidades, agentes sociales. 

Es importante seguir indagando y adelantarnos a los retos y en esta tarea 
congresos como éste han venido a echar una mano con aportaciones muy interesantes.  

Quiero concluir agradeciéndoles a todos y a todas, este magnífico trabajo. 
Muchas gracias  

Doy por clausurado el I Congreso Internacional del Vino. 
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ANEXO IX: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Sanlúcar de Barrameda, 4 de septiembre de 2018 
 
NOTA DE PRENSA 

Inauguradas dos exposiciones gráficas sobre vinitivinicultura, en el marco del Congreso 
Internacional del Vino en Andalucía (CIVA) 
 El presidente de la Agencia Andaluza de Ciencia Regional (AACR), José Vallés Ferrer, y el 
primer teniente de alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Juan Oliveros, han inaugurado, en la Biblioteca 
Pública Municipal Rafael Pablos de esta ciudad, sendas exposiciones relacionadas, por un lado, con 
etiquetas de vinos, licores y aguardientes, correspondientes a la actual Denominación de Origen de Jerez 
y Manzanilla de Sanlúcar, y, por otro, con mujeres enólogas en ejercicio en Andalucía. 
 La muestra sobre imagen publicitaria del vino en los siglos XIX y XX pertenece a la colección 
de más de 60.000 piezas del escritor e investigador del mundo del jerez, Rafael Montaño García. Ofrece 
un recorrido sobre la evolución de la iconografía vinatera, impulsada por bodegueros, cosecheros, 
almacenistas y exportadores, a lo largo de más de 150 años para la comercialización de sus productos en 
los ámbitos local, nacional e internacional. Con una creatividad sin precedentes en las artes gráficas, las 
cromolitografías visualizan también el devenir de la sociedad, la economía y la cultura de la comarca 
noroeste de la provincia de Cádiz en dicho período. 
 En clave social del siglo XXI, los retratos del fotógrafo malagueño Bosco Martín ponen de 
manifiesto el papel creciente de la mujer en la industria vinícola andaluza, al presentar a una veintena de 
mujeres profesionales de la enología que hoy en día elaboran vino en bodegas de toda Andalucía. 
 A ambas exposiciones se suma la ya abierta en el restaurante Lantero de esta ciudad y que recoge 
300 de las más de 130.000 etiquetas de vinos editadas desde 1860, clasificadas por el coleccionista 
sanluqueño Francisco Odero Alvarez 
 Con estas muestras, que permanecerán abiertas hasta el 16 de septiembre, se inician las 
actividades complementarias al Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que, organizado 
por la Academia Andaluza de Ciencia Regional (AACR) con el apoyo logístico del Círculo de Artesanos 
de Sanlúcar, se celebrará en esta ciudad del 13 al 15 y reunirá a más de un centenar de expertos en el 
sector 
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ANEXO XI: REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

 
AGRODIARIOHUELVA 

 
Arranca el primer Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía (CIVA) que se celebra en Sanlúcar de Barrameda 
 

El alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Víctor Mora, el consejero de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Miguel A. Vázquez, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez, y la presidenta de la Diputación Provincial de 
Cádiz, Irene García, han inaugurado hoy el primer Congreso Internacional del Vino 
en Andalucía (CIVA), que se desarrollará hasta el próximo sábado 15 en el 
complejo educativo El Picacho de esta ciudad. 

Todos han destacado la idoneidad de celebrar este Congreso en torno al sector 
vitivinícola, desde el análisis de su situación y los retos a afrontar para mejorar su 
posicionamiento y aumentar su presencia en los mercados exteriores, mediante la 
calidad, la I+D y la innovación. “Hace 500 años se inició el comercio internacional de 
vino probablemente desde las playas de Sanlúcar, que actualmente pertenece a cuatro 
denominaciones de origen. El Congreso que acoge esta ciudad durante estos tres días ha 
de servir para establecer pautas de presente y futuro para hacer más competitivo un 
sector que es fundamental en la provincia de Cádiz”, ha señalado la presidenta de la 
Diputación gaditana, Irene García. 

En este sentido, el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía ha destacado la 
oportunidad que supone este Congreso para “difundir, potenciar y fortalecer la imagen 
de Andalucía en el mundo, a las puertas del V Centenario de la Primera 
Circunnavegación, un hito histórico a nivel mundial cuyo epicentro estaba en esta 
tierra”. 

En esta efeméride, que contará con el apoyo de la Junta de Andalucía, las diputaciones 
de Sevilla y Cádiz, y los ayuntamientos de los municipios vinculados a la celebración, 
“tiene especial importancia la aportación de la sociedad civil, y en este sentido hay que 
destacar la implicación del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, no sólo en este Congreso 
sino en la conmemoración de la primera vuelta al mundo”, ha subrayado Vázquez. 
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Más de un centenar de expertos y casi 300 participantes, en el I 
Congreso Internacional del Vino en Andalucía 

La primera edición del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), 
organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional, la Universidad de Cádiz y 
el Círculo de Artesanos de Sanlúcar, ha finalizado este sábado tras tres días de trabajo 
con sede en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y en los que se han celebrado ocho sesiones 
de ponencias, conferencias y mesas redondas, en las que han participado más de un 
centenar de expertos y asistido casi 300 personas. 

El CIVA ha sido clausurado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y 
consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien destacó la oportunidad 
de  celebrar este congreso, así como la “confluencia de las distintas administraciones 
públicas, ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía, con la Universidad, los 
empresarios del sector y la sociedad civil a través del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, 
para crear un foro de debate sobre los retos que el sector vitivinícola, estratégico en la 
economía gaditana y andaluza, tiene por delante, como la formación, la investigación, la 
innovación, la industrialización y la internacionalización”. 

En el acto participaron también el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, la 
alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, el rector de la Universidad de Cádiz, 
Eduardo González Mazo, y el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, 
José Vallés, quienes han coincidido en la necesidad de “caminar juntos para avanzar, 
con la universidad pegada a la empresa”. 

Vallés destacó el carácter de “servicio a la sociedad mediante la difusión del 
conocimiento, que ha inspirado la organización y el programa de este Congreso, a favor 
del desarrollo socioeconómico andaluz y que ha funcionado como un reloj gracias al 
Círculo de Artesanos de Sanlúcar, entidad sin la que no habría sido posible la 
celebración del mismo”. 

El acto de clausura finalizó con la interpretación del himno universitario ‘Gaudeamus 
Igitur’, así como del de Andalucía por la Coral de Ntra. Sra. de la Caridad, de Sanlúcar 
de Barrameda, y los sones del himno de España. 

Fuente: http://agrodiariohuelva.es/2018/09/16/mas-de-un-centenar-de-expertos-y-casi-300-
participantes-en-el-i-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 
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AGRODIARIOHUELVA 

 

Susana Díaz preside el Congreso Internacional del Vino de 
Andalucía, CIVA, que se celebrará del 13 al 15 de septiembre 
 

 

 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el consejero onubense de Medio Ambiente, 
José Fiscal. 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha aceptado presidir el Comité 
de Honor del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se celebrará 
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) del 13 al 15 de septiembre próximo, en el 
complejo educativo El Picacho. 

El CIVA cuenta con un amplio apoyo institucional, así como de la comunidad 
científico-académica y de entidades y empresas del sector. Así, su comité de honor está 
integrado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el 
delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el 
vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica 
de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios;las consejeras andaluzas de 
Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez Muñoz, y de Educación, 
Sonia Gaya; los consejeros de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de 
Cultura, Rodrigo Sánchez Haro y Miguel Ángel Vázquez, respectivamente; la 
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presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García; los alcaldes de Sanlúcar 
de Barrameda –Víctor Mora- y de El Puerto de Santa María –David de la Encina– y la 
alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez; los rectores de las Universidades de 
Cádiz y de Córdoba, Eduardo González Mazo y José Carlos Gómez Villamandos, 
respectivamente, así como el de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez 
Alcalá; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier 
González de Lara; y los presidentes de los Consejeros Reguladores y Denominaciones 
de Origen de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Beltrán Domecq; Montilla-
Moriles, Francisco Javier Martín; Condado de Huelva y Vino Naranja, Manuel 
Infante; y Málaga y Sierra de Málaga, José María Losantos. 

El Congreso, organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional con el apoyo 
logístico del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, tiene por objetivo analizar el potencial 
de crecimiento sostenible y las ventajas competitivas en el escenario global de un sector 
estratégico en la economía andaluza, como es el vitivinícola. 

Bajo el lema genérico “Nuevos retos internacionales. 500 años después de la 
Primera Vuelta al Mundo”, más de un centenar de representantes de universidades 
andaluzas, así como de otras comunidades autónomas y de otros países, de institutos y 
centros de investigación y de empresarios del sector participarán en mesas redondas, 
presentaciones y conferencias desde diferentes perspectivas como la investigación, la 
especialización, la innovación, la internacionalización, el enoturismo, la arquitectura, la 
historia y la cultura del vino. 

Fuente: http://agrodiariohuelva.es/2018/08/21/susana-diaz-preside-el-congreso-internacional-
del-vino-de-andalucia-civa-que-se-celebrara-del-13-al-15-de-septiembre/ 

 

AGROINFORMACIÓN.COM 

La provincia de Cádiz acogerá el Congreso Internacional del 
Vino de Andalucía en septiembre 

La localidad de Sanlúcar de Barrameda, (Cádiz) acogerá los días 13, 14 y 15 de 
septiembre el Congreso Internacional del Vino de Andalucía, cuyo objetivo 
es convertirse en un foro abierto en el que los distintos agentes económicos y 
sociales (universitarios, investigadores, profesionales, viticultores, gerentes, 
bodegueros, directores, Consejos Reguladores de Origen e Indicaciones Geográficas, 
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etc.) expongan sus ideas, iniciativas y propuestas, con el fin, de planificar, implementar 
y mejorar las nuevas estrategias y su posición en el contexto internacional. 

En la actualidad más del 70% de los viñedos de Andalucía están amparados por alguna 
de las 8 Denominaciones de Origen existentes. Además hay 16 Indicaciones 
Geográficas con derecho a la mención tradicional de Vino de la Tierra y con mención 
Vino de Cádiz en esta provincia. 

El sector del vino en Andalucía aporta 
riqueza, genera empleo y es un puntal 
de desarrollo dentro del tejido 
socioeconómico andaluz, además de ser 
un modelo de desarrollo sostenible. En 
la actualidad este sector se enfrenta a 
múltiples retos debido al creciente 
proceso de globalización e 
internacionalización del mercado del 

vino, la aparición de nuevos países exportadores de vinos (Chile, Argentina, Australia, 
etc.), la elaboración de nuevos vinos y el cambio en el gusto de los consumidores. 

 
Todas estas circunstancias, los organizadores consideran que se hace necesaria 
realizar una apuesta firme y decidida por el sector vitivinícola andaluz para dotarlo y 
hacerlo más competitivo, basado en la eficacia, la calidad y la innovación tecnológica 
como fuente de ventaja competitiva sostenible. 

Por eso, desde Sanlúcar de Barrameda, al igual que desde otros municipios, como el de 
El Puerto de Santa María, que colabora siendo miembro del Comité de Honor, los 
organizadores invitan a participar en este Congreso Internacional del Vino de Andalucía 
a la comunidad académica y al conjunto del tejido productivo andaluz relacionado con 
la agroindustria del vino y a cuantas personas puedan estar interesadas en el apasionante 
mundo de vitivinicultura. 

Fuente: http://www.agroinformacion.com/la-provincia-de-cadiz-acogera-el-congreso-
internacional-del-vino-de-andalucia-en-septiembre/ 
 



 63

COSAS DE COMÉ 

 

 

El Congreso del Vino de Sanlúcar reunirá a un centenar de expertos 
Las sesiones tendrán lugar entre el 13 y el 15 de septiembre en el 
Instituto El Picacho 

Más de un centenar de expertos, procedentes en su mayoría de universidades andaluzas 
y latinoamericanas participarán entre el 13 y el 15 de septiembre en el primer congreso 
internacional de vino en Andalucía, un evento organizado por La Academia Andaluza 
de Ciencia Regional, El Circulo de Artesanos de Sanlúcar y la Universidad de Cádiz. 

Diversas ponencias y comunicaciones analizarán temas relacionados con el vino en un 
evento especialmente diseñado para expertos en el sector. De hecho para asistir hay que 
estar inscrito previamente 

 

Fuente: http://cadiz.cosasdecome.es/congreso-del-vino-sanlucar-reunira-centenar-
expertos/?utm_source=Newsletter+Blog+Cosasdecome&utm_campaign=b836c0f711-
MAIL_CAMPAIGN_2018_09_05_03_51&utm_medium=email&utm_term=0_a2005f089d-
b836c0f711-85157929 
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CUARTO Y MITÁ 

 
 
22 JUN PRESENTACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DEL VINO EN 
ANDALUCÍA 
 
El pasado día 21 asistimos en el Salón Regio de la Diputación de Cádiz a la 
presentación oficial del Congreso Internacional del vino en Andalucía que se celebrará 
los días 13,14 y 15 de septiembre en el IES El Picacho de Sanlúcar. 
 
La elección de Sanlúcar como sede de esta primera edición del congreso no es casual, 
ya que es uno de los puntos neurálgicos de la industria del vino en Andalucía y celebra 
este año el V centenario de la primera Circunnavegación de la Tierra por Juan Sebastián 
Elcano. 
 
El acto comenzó con unas palabras de presentación de la Presidencia de la Diputación 
de Cádiz, unos de los organismos que colaboran en la organización. 
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A continuación, el profesor de la UCA Carmelo García Barroso explicó la estructura 
organizativa del congreso en el que habrá lugar para la historia, la cultura, la 
investigación, la iniciativa empresarial y la enogastronomía…Todo un recorrido de la 
viña a la copa en el que intervendrán ochenta especialistas llegados de treinta 
universidades andaluzas, nacionales y extranjeras más representantes de las ocho 
denominaciones de origen andaluza. 
 
 
 
La estructura del congreso permitirá desarrollar un proceso de investigación colectiva e 
integradora, ya que se contará con la voz de todos los agentes implicados en el sector, 
desde el agricultor al trabajador, el empresario, los investigadores, las instituciones e 
incluso la ciudadanía en general, como destinataria última del producto. 
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Los trabajos expuestos durante el congreso, así como las ponencias y conclusiones de 
las distintas conferencias y mesas redondas que se desarrollarán durante los días que 
durará el congreso, serán publicadas posteriormente como “una forma de devolver a la 
sociedad” la transmisión de conocimientos que se producirá en el mismo. 
 
Cerró el acto José Vallés Ferrer, Presidente de la Academia Andaluza de Ciencia 
Regional (ACACR) una de las entidades que organiza el congreso junto con el Círculo 
de Artesanos de Sanlúcar y el IVAGRO (Instituto de investigación vitivinícola y 
agroalimentaria) de la UCA. 
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Al acto asistieron también Beltrán Domecq Presidente del Consejo Regulador y el 
teniente alcalde del ayuntamiento de Sanlúcar. 
 

 
 
Fuente: http://cuartoymita.net/presentacion-del-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 
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EL CORREO DEL VINO 
 
Un centenar de expertos en el I Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
El I Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA) se desarrolla bajo el lema 
‘Nuevos retos internacionales. 500 años después de la Primera Vuelta al Mundo’, 
entre el 13 y el 15 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
 
La cita congrega a más de un centenar de expertos procedentes de universidades 
españolas e hispanoamericanas, representantes de institutos y centros de investigación, 
de denominaciones de origen, del mundo empresarial y de organismos estatales y de la 
Junta de Andalucía, con objeto de debatir acerca de la situación, el crecimiento 
sostenible y las ventajas competitivas de un sector estratégico en la economía andaluza 
como es el vitivinícola, 

En su comparecencia para presentar el programa oficial del I Congreso Internacional del 
Vino en Andalucía (CIVA), organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional 
con el apoyo logístico del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, su presidente, José Vallés 
Ferrer,  y el director del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y 
Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz, Carmelo García Barroso, han 
destacado el carácter transversal de este encuentro que “viene para servir al sector en su 
conjunto, porque el desarrollo económico es cosa de todos”. José Vallés señaló el gran 
respaldo institucional que ha merecido este evento, tanto por parte de la Junta de 
Andalucía como por la Diputación Provincial de Cádiz y los Ayuntamientos de 
Sanlúcar, Jerez y El Puerto de Santa María. Asimismo, se ha referido a la importancia 
de la participación de la sociedad civil en la “dinamización de la I+D+i, para que sea 
constructiva” 

El I Congreso Internacional del Vino en Andalucía tiene entre sus objetivos, según 
manifestaron sus organizadores, realizar una reflexión seria y profunda sobre la 
industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus nuevos retos de 
internacionalización. Para ello consideran que el CIVA debe convertirse en un foro 
abierto en el que los distintos agentes económicos y sociales (universitarios, 
investigadores, profesionales, viticultores, gerentes, bodegueros, directores, Consejos 
Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, etc.) expongan 
sus ideas, iniciativas y propuestas, con el fin, de planificar, implementar y mejorar las 
nuevas estrategias y su posición en el contexto internacional. 

 

Los principales objetivos del I Congreso Internacional del Vino en Andalucía son 
realizar una reflexión seria y profunda sobre la industria del vino en Andalucía y 
promover el debate sobre sus nuevos retos de internacionalización. 

 

Las sesiones del Congreso se celebrarán en el Complejo Educativo El Picacho de 
Sanlúcar de Barrameda, abarcando una decena de conferencias, 18 ponencias, 24 
comunicaciones orales y tres mesas redondas en las que se abordará el análisis del 
sector desde diferentes perspectivas dentro de sus sesiones dedicadas a economía y 
comercialización, internacionalización, enoturismo, legislación, cultura, historia, 
gastronomía, la manzanilla y la investigación para el desarrollo. 
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El programa del CIVA incluye también presentaciones y degustaciones de vinos, así 
como una ruta maridada de platos representativos de las provincias andaluzas con sus 
diversos vinos. Como actividades complementarias se han organizado presentaciones de 
libros y visitas guiadas a bodegas sanluqueñas, así como exposiciones de etiquetas 
históricas y fotografías de enólogas andaluzas ubicadas en la Biblioteca Pública 
Municipal Rafael Pablos y el restaurante Lantero, respectivamente. 

Programa Oficial del I Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
(CIVA): http://congresodelvino.es/programa 
 

Fuente: http://elcorreodelvino.net/noticia/91/5634/un-centenar-de-expertos-en-el-i-congreso-
internacional-del-vino-en-andalucia 
 

EL CORREO DEL VINO 

El Congreso Internacional del Vino de Andalucía ultima su programa 
 
La Academia Andaluza de Ciencia Regional, en su calidad de entidad organizadora, ha 
expuesto en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz un avance del programa del 
Congreso Internacional del Vino en Andalucía que se celebrará en Sanlúcar de 
Barrameda el próximo mes de septiembre y donde se analizarán las posibilidades de 
crecimiento del sector, así como los productos innovadores y su valor turístico. 
 
José Vallés, presidente del Congreso Internacional del Vino en Andalucía, expuso el 
pasado 19 de junio en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz las premisas 
generales de este foro que se celebrará en el complejo educativo El Picacho de Sanlúcar 
de Barrameda durante los días 13 al 15 del próximo mes de septiembre como ya 
adelantó en su día El Correo del Vino (enlace). Junto a Vallés comparecieron en el acto 
representantes de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, así como Irene García, 
presidenta de la Diputación; las diputadas provinciales María Dolores Varo e Isabel 
Moya; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan Oliveros, y 
Carmelo García Barroso, catedrático de la Universidad de Cádiz quien precisó la 
estructura del congreso y las temáticas planteadas. 

 

El Congreso Internacional del Vino de Andalucía tratará múltiples ámbitos desde la 
oportunidad de abrir claves comerciales que repercutan en una mayor competitividad 
de las empresas gaditanas, hasta la investigación, desarrollo e innovación aplicada a 
la consecución de nuevos productos, e incluso el potencial turístico de la industria del 
vino como patrimonio cultural. 

 

Irene García valoró la elección de Sanlúcar de Barrameda como sede del Congreso, 
considerando que sus pagos y viñas están incluidos en cuatro denominaciones de 
origen: Jerez-Xèrez-Sherry; Manzanilla-Sanlúcar; Vinagre de Jerez y Brandy de Jerez. 
Además, el encuentro se produce cuando ya es inminente la celebración del Quinto 
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo que tuvo su inicio y final en esta ciudad. La 
presidenta de la Diputación destacó los múltiples ámbitos que convergerán en este foro, 
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tales como la oportunidad de abrir claves comerciales que repercutan en una mayor 
competitividad de las empresas gaditanas; la investigación, desarrollo e innovación 
aplicada a la consecución de nuevos productos; e incluso el potencial turístico de la 
industria del vino como patrimonio cultural. 

 

 
 

Irene García recordó la alianza propiciada por la Diputación Provincial junto a 
empresas, Universidad, Junta de Andalucía y viticultores en torno al grupo operativo 
Invitec cuyo objetivo es conseguir nuevos vinos ecológicos, sostenibles y competitivos 
siguiendo los parámetros de la Agencia Europea de Innovación. 

En la estructura del congreso se prevén mesas redondas, conferencias, ponencias, 
comunicaciones orales, sesiones específicas, presentaciones de vinos, visitas a bodegas 
y exposiciones complementarias, confluyendo en él las denominaciones de origen y 
todas las universidades andaluzas, públicas y privadas. Ya han confirmado su presencia 
representantes de universidades de diferentes comunidades autónomas, así como 
instituciones académicas de Francia, Portugal y Estados Unidos. 

 

Fuente: http://elcorreodelvino.net/seccion/index/91/5559/el-congreso-internacional-del-vino-de-
andalucia-ultima-su-programa 
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EL GIRALDILLO 
 

Jornadas 
Gastronomía 
CONGRESO INTERNACIONAL DEL VINO 
EN ANDALUCÍA 

Fecha:Del 13 al 15/09/2018 
Localidad:SANLUCAR DE BARRAMEDA 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

El vino en Andalucía aporta riqueza, genera empleo y es un puntal de desarrollo dentro 
del tejido socioeconómico andaluz, además de ser un modelo de desarrollo sostenible. 
este evento es una apuesta firme y decidida por el sector vitivinícola andaluz para 
dotarlo y hacerlo más competitivo, basado en la eficacia, la calidad y la innovación 
tecnológica como fuente de ventaja competitiva sostenible. 

El programa del Congreso constará de conferencias, ponencias y mesas redondas. De 
manera simultánea, en dependencias anexas, se podrá asistir a la presentación de las 
comunicaciones realizadas por académicos e investigadores. 

Organiza: Academia Andaluza de la Ciencia, Círculo de Artesanos, IVAGRO. Más 
información en breve. Organiza: Delegación de Cultura. 

JUEVES, 13 SEPTIEMBRE 

PROGRAMA: 

De 08,30 a 09,00 h: Entrega de documentación 

De 9,00 a 10,00 h: Sesión Economía y comercialización 

“Los vinos andaluces. Situación actual y perspectivas de futuro” D. Antonio J. Narváez 
Bueno, Universidad de Cádiz. 

“Nuevas fórmulas de comercialización de vinos de Andalucía” Pendiente ponente, 
Universidad de Málaga. 

De 10,00 a 10,30 h: Inauguración Oficial del Congreso 
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De 10,30 a 11,00 h. Coffee Break 

De 11,00 a 12,00 h: MESA REDONDA: “El papel de los Consejos Reguladores ante 
los nuevos retos”. Presidentes de las DD. de OO. de Andalucía. 

De 12,00 a 13,00 h: Sesión Enoturismo  “El potencial en enoturismo en Andalucía”. 
Representantes de las D.O. de Andalucía 

De 13,00 a 13,30 h: “Programas de apoyo al sector vitivinícola (PAC)” Manuel 
Ceballos Moreno, Universidad de Cádiz. 

De 13,30 a 14,30 h: Presentación y Degustación de vinos de las diferentes D.O. de 
Andalucía. 

TARDE 

De 17,00 a 19,00 h. Sesión Historia y cultura: “Pascual Carrión y Carrión: Viticultura y 
enología” Dª Mª del Carmen García Martínez, Académica numeraria de la AACR. 

“El vino andaluz en el cine” D. José Luis Jiménez García (Jerez). 

D. Juan Manuel García Bartolomé (MAGRAMA) 

D. Pedro Poyato Sánchez (Universidad de Córdoba). 

De 19,00 a 20,30 h. Comunicaciones orales, Recepción Ayuntamiento Sanlúcar de 
Barrameda 

  

VIERNES, 14 SEPTIEMBRE 

De 9,30 a 10,30 h: 

Sesión Internacionalización 

“El vino en el testamento de Juan Sebastián El Cano” D. Manuel Romero Tallafigo, 
Universidad de Sevilla. 

“Comercialización del vino español y andaluz en Colombia” Dª. Ana María Cazallo 
Antúnez, Universidad Simón Bolivar 

De 10,30 a 11,00 h. Coffee Break 
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De 11,00 a 12,00 h: “Base de datos del siglo XXI de la viticultura de las tres américas” 
Dª Clara López Rufino, Universidad Loyola Andalucía. 

“Barreras y oportunidades para la comercialización del vino español y andaluz en 
Argentina, México y Perú” Universidad Simón Bolivar. 

De 12,00 a 13,00 h: MESA REDONDA: “La internacionalización de los vinos 
andaluces” Rafael del Rey. Dr. Observatorio Español del Mercado del Vino. 
Representantes de EXTENDA, ICEX. 

 De 13,00 a 13, 30 h: Rutas de los vinos de Andalucía D. Javier Maldonado Rosso. 

De 13,30 a 14,30 h: Presentación y Degustación de vinos de las diferentes regiones de 
Andalucía. 

TARDE 

De 17,00 a 19,00 h: Sesión I+D+i  Organismos públicos “Potencial I+D+i en 
Andalucia” 

Grupos de investigación. Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3) 
“Centros de Investigación” IVAGRO/IFAPA 

De 19,00 a 20,30 h: Sesión I+D+i  Empresas 

Presentaciones empresariales (innovación, nuevos productos, vinos ecológicos, etc.).  
Visita bodega Barbadillo y/o otras bodegas 

  

SÁBADO 15 SEPTIEMBRE 

De 9,30 a 10,30 h: 

Sesión manzanilla  “Historia de la manzanilla” Alberto Ramos Santana, Universidad de 
Cádiz. 

“La manzanilla una exclusividad Sanluqueña” Francisco Javier Hidalgo, Bodegas 
Hidalgo La Gitana. 

De 10,30 a 11,00 h: Coffee Break 
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De 11,00 a 12.00 h: “Presente y futuro de la manzanilla” Jorge Pascual, Bodega 
Delgado Zuleta. 

“La Vocación exportadora de la manzanilla” Mª José Vázquez Cueto, Universidad de 
Sevilla. 

De 12,00 a 13,00 h: MESA REDONDA: “La Manzanilla a debate”: D. José Peñin, Dª 
Mª Isabel Mijares, D. Antonio Barbadillo Mateos, D. Claudio Arañá y D. Cesar 
Saldaña. 

De 13 a 13,30 h: Presentación de las Conclusiones y Clausura del mismo por parte de 
las autoridades. 

De 13,30 a 14,30 h: 

Gastronomía “Enogastronomía” D. José Ferrer Morató 

Ruta maridada: platos y vinos de Andalucía. 

Otras actividades paralelas: 

Exposiciones: “Enólogas andaluzas”, “Etiquetas” y “La vitivinicultura en fotos” 

– Retrasmisión en directo TV – 

 
Fuente: http://www.elegirhoy.com/evento/congresos/congreso-internacional-del-vino-en-
andalucia 
 
 

GASTROBARIS 

Congreso Internacional del Vino en Andalucía, Edición 2018 
POR GASTROBARIS - 
ACTUALIDAD 
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La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sido nombrada presidenta 
del Comité de Honor del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), 
que se celebrará entre los próximos días 13 y 15 de Septiembre en la localidad gaditana 
de Sanlúcar de Barrameda. 

 

Este Congreso, organizado por la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional con el 
apoyo logístico del Círculo de Artesanos 
de Sanlúcar, tiene por objetivo analizar el 
potencial de crecimiento sostenible y las 
ventajas competitivas en el escenario global 
de un sector estratégico en la economía 
andaluza, como es el vitivinícola. 

Bajo el lema genérico “Nuevos retos 
internacionales. 500 años después de la 
Primera Vuelta al Mundo”, más de un 
centenar de representantes de 
universidades andaluzas, así como de 
otras comunidades autónomas y de otros 
países, de institutos y centros de 
investigación y de empresarios del sector 
participarán en mesas redondas, 
presentaciones y conferencias desde 
diferentes perspectivas como la 
investigación, la especialización, la innovación, la internacionalización, el enoturismo, 
la arquitectura, la historia y la cultura del vino, todo ello se puede consultar en el 
programa publicado en la web del Congreso. 
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Este Congreso tiene entre sus objetivos, según declaran sus organizadores, realizar una 
reflexión seria y profunda sobre la industria del vino en Andalucía y promover el 
debate sobre sus nuevos retos de internacionalización. Para ello consideran que este 
Congreso debe convertirse en un foro abierto en el que los distintos agentes económicos 
y sociales (universitarios, investigadores, profesionales, viticultores, gerentes, 
bodegueros, directores, Consejos Reguladores de Origen e Indicaciones Geográficas, 
etc.) expongan sus ideas, iniciativas y propuestas, con el fin, de planificar, implementar 
y mejorar las nuevas estrategias y su posición en el contexto internacional.Desde la 
tradicional villa vinícola de Sanlúcar de Barrameda, los organizadores invitan a 
participar en este Congreso a la comunidad académica y al conjunto del tejido 
productivo andaluz relacionado con la agroindustria del vino y a cuantas personas 
puedan estar interesadas en el apasionante mundo de vitivinicultura. 

Fuente: https://gastrobaris.com/congreso-internacional-del-vino-en-andalucia-edicion-2018/ 

GUÍADECÁDIZ.COM 

Sanlúcar acogerá el I Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
para potenciar un sector clave para la economía gaditana 

 
 

El complejo Escolar El Picacho, en Sanlúcar de Barrameda, será sede los días 13, 14 
y 15 de septiembre del I Congreso Internacional del Vino en Andalucía. Se trata de 
una cita que tiene entre sus objetivos realizar una reflexión seria y profunda sobre la 
industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus nuevos retos de 
internacionalización.  
 
La Diputación de Cádiz es una de las instituciones patrocinadoras de este congreso 
organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional y que cuenta con el soporte 
logístico del Círculo de Artesanos de Sanlúcar. La presidenta de la institución 
provincial, Irene García, ha participado en la presentación del mismo, manifestando que 
se trata de un proyecto “necesario” y que “pone el foco de atención en uno de los 
sectores que genera riqueza y empleo en Andalucía y, por ende, en la provincia de 
Cádiz”.  
 
Irene García ha explicado que la elección de Sanlúcar como sede de esta primera 
edición del congreso no es casual, por tratarse de uno de los puntos neurálgicos de la 
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industria del vino en Andalucía. Como prueba del peso del sector vitivinícola gaditano, 
cabe recordar que la provincia cuenta con cuatro denominaciones de origen del vino: 
Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, Vinagre de Jerez y Brandy de 
Jerez, así como con una indicación geográfica protegida: Vinos de la Tierra de Cádiz. 
Esto es una muestra de “la enorme importancia de esta industria tradicional y la calidad 
de los caldos de nuestra provincia”. 

 
Así, la Diputación apoya la celebración de este congreso que se presenta como “una 
oportunidad desde el punto de vista académico y de la investigación”. De sus 
conclusiones, ha dicho la presidenta, se debe derivar la “hoja de ruta” a seguir por este 
sector, con las herramientas que permitan protegerlo y convertirlo en una industria 
“sostenible y rentable”. 

 
Del mismo modo, Irene García ha defendido que el congreso servirá para “potenciar 
proyectos conjuntos y para hablar sobre la internacionalización de nuestros productos”, 
reforzando una estrategia en la que lleva tiempo trabajando la Diputación de Cádiz en 
colaboración con las Cámaras de Comercio de la provincia.  

 
El alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, ha hecho hincapié en la necesidad 
de conocer a fondo los vinos producidos en Andalucía, y particularmente en la 
provincia. Antonio Román, en representación del Círculo de Artesanos, ha coincidido 
con el alcalde, destacando además que el congreso es “una oportunidad que se le 
presenta a Sanlúcar a las puertas de la celebración del V centenario de la primera 
Circunnavegación de la Tierra”. 

 
Ha sido el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, José Vallés, el 
encargado de profundizar en los aspectos técnicos del congreso, resaltando su carácter 
“internacional”. Con esta iniciativa, ha explicado, “no sólo tenemos que defender el 
crecimiento económico del sector, sino también que sea sostenible. Además, ha 
expuesto que la estructura de la misma permitirá desarrollar un proceso de 
“investigación colectiva e integradora”, ya que se contará con la voz de todos los 
agentes implicados en el sector, desde el agricultor al trabajador, el empresario, los 
investigadores, las instituciones e incluso la ciudadanía en general, como destinataria 
última del producto.  

 
Los trabajos expuestos durante el congreso, así como las ponencias y conclusiones de 
las distintas conferencias y mesas redondas que se desarrollarán durante los días que 
durará el congreso, serán publicadas posteriormente como “una forma de devolver a la 
sociedad” la transmisión de conocimientos que se producirá en el mismo.  

 

Fuente:http://www.guiadecadiz.com/es/noticias/febrero/2018/sanlucar-acogera-i-congreso-
internacional-del-vino-en-andalucia-potenciar-sect 
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LA GUÍA GO! 

Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
13 de septiembre de 2018 12:00 

 

El vino en Andalucía aporta riqueza, genera empleo y es un puntal de desarrollo dentro 
del tejido socioeconómico andaluz. Además de ser un modelo de desarrollo sostenible. 
En la actualidad, este sector se enfrenta a múltiples retos. El programa del Congreso 
constará de conferencias, ponencias y mesas redondas. De manera simultánea, en 
dependencias anexas se podrá asistir a la presentación de las comunicaciones realizadas 
por académicos e investigadores. 
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Complejo Educativo El Picacho. Sanlúcar de Barrameda 

Detalles del evento 

Inicio: 

13 de septiembre de 2018 12:00 

Fin: 

15 de septiembre de 2018 23:59 

Lugar de celebración del evento 

avenida de la constitución, , sanlúcar de barrameda 

 

Fuente: http://www.laguiago.com/evento/congreso-internacional-del-vino-en-andalucia/ 

 

 

 
LA SACRISTIA DEL CAMINANTE 
 
I Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
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Sanlúcar de Barrameda ha sido la localidad elegida como sede para celebrar el I 
Congreso Internacional del Vino en Andalucía, organizado por los miembros de la 
Academia Andaluza de Ciencia Regional en colaboración con la Corporación de 
Derecho Público dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
Sanlúcar es un referente en la cultura del Vino en el Marco de Jerez, formando parte de 
la vida y cultura de sus habitantes. 
 
Desde la Asociación Profesional de Bodegas Artesanas de Sanlúcar valoran “de forma 
muy positiva que haya sido Sanlúcar la ciudad elegida como sede” y se comprometen “a 
prestar toda la colaboración posible tanto a la Academia como al resto de organizadores, 
colaboradores y patrocinadores, para que este congreso de carácter científico no solo sea 
un éxito, sino que pueda ayudar al sector vitivinícola andaluz para hacerlo más 
competitivo”, según informan en un comunicado. 
 
El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, José Vallés, ha 
profundizado en los aspectos técnicos del congreso, resaltando su carácter 
“internacional”. En este sentido, ha explicado que esta iniciativa “no sólo hay que 
defender el crecimiento económico del sector, sino también que sea sostenible”. 
 
Además, ha expuesto que la estructura de la misma permitirá desarrollar un proceso de 
“investigación colectiva e integradora”, ya que se contará con la voz de todos los 
agentes implicados en el sector, desde el agricultor al trabajador, el empresario, los 
investigadores, las instituciones e incluso la ciudadanía en general, como destinataria 
última del producto. 
 



 81

Los trabajadores expuestos durante el congreso, así como las ponencias y conclusiones 
de las distintas conferencias y mesas redondas que se desarrollarán durante los días que 
durará el congreso, serán publicadas posteriormente como “una forma de devolver a la 
sociedad” la transmisión de conocimientos que se producirá en el mismo. 
 
Fuente: http://www.lasacristiadelcaminante.com/i-congreso-internacional-del-vino-en-
andalucia/ 
 

 

TECNOVINO 

El Congreso Internacional del Vino en Andalucía analizó los retos del 
sector vitivinícola 

La primera edición del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que han organizado 
la Academia Andaluza de Ciencia Regional, la Universidad de Cádiz y el Círculo de Artesanos de 
Sanlúcar, ha sido clausurado tras tres días de intenso trabajo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
Durante estas jornadas se han celebrado ocho sesiones de ponencias, conferencias y mesas 
redondas, en las que han participado más de un centenar de expertos y asistido casi 300 personas. 

El Congreso Internacional 
del Vino en Andalucía 
(CIVA) ha llevado a cabo su 
primera edición bajo el 
lema ‘Nuevos retos 
internacionales. 500 años 
después de la Primera 
Vuelta al Mundo’. Este 
encuentro congregó a expertos 
procedentes de universidades 
andaluzas y latinoamericanas, 
así como de otras 

comunidades autónomas, centros de investigación, los consejos reguladores de las 
cuatro denominaciones de origen de Andalucía, organismos de la Junta y la 
Administración central y desde luego empresarios del sector vitivinícola. 

El CIVA ha sido clausurado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero 
de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien ha destacado la oportunidad de 
celebrar este congreso, así como la “confluencia de las distintas administraciones 
públicas, ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía, con la Universidad, los 
empresarios del sector y la sociedad civil a través del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, 
para crear un foro de debate sobre los retos que el sector vitivinícola, estratégico en 
la economía gaditana y andaluza, tiene por delante, como la formación, la 
investigación, la innovación, la industrialización y la internacionalización”. 
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Clausura del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA). 

En el acto han participado también el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor 
Mora, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, el rector de la 
Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el presidente de la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional, José Vallés, quienes han coincidido en la necesidad de 
“caminar juntos para avanzar, con la universidad pegada a la empresa”. 

Vallés ha destacado el carácter de “servicio a la sociedad mediante la difusión del 
conocimiento, que ha inspirado la organización y el programa de este congreso, a favor 
del desarrollo socioeconómico andaluz y que ha funcionado como un reloj gracias al 
Círculo de Artesanos de Sanlúcar, entidad sin la que no habría sido posible la 
celebración del mismo”. 

Fuente: http://www.tecnovino.com/el-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia-analizo-los-
retos-del-sector-vitivinicola/ 

 
 
 
VINETUR 
 

Clausurado el primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
 

La primera edición del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), 

organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional, la Universidad de Cádiz y 

el Círculo de Artesanos de Sanlúcar, ha finalizado hoy tras tres días de trabajo con sede 

en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y en los que se han celebrado ocho sesiones de 

ponencias, conferencias y mesas redondas, en las que han participado más de un 

centenar de expertos y asistido casi 300 personas. 
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El CIVA ha sido clausurado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero 

de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien ha destacado la oportunidad de 

celebrar este congreso, así como la "confluencia de las distintas administraciones 

públicas, ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía, con la Universidad, los 

empresarios del sector y la sociedad civil a través del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, 

para crear un foro de debate sobre los retos que el sector vitivinícola, estratégico en la 

economía gaditana y andaluza, tiene por delante, como la formación, la investigación, la 

innovación, la industrialización y la internacionalización". 

En el acto han participado también el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, la 

alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, el rector de la Universidad de Cádiz, 

Eduardo González Mazo, y el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, 

José Vallés, quienes han coincidido en la necesidad de "caminar juntos para avanzar, 

con la universidad pegada a la empresa". 

Vallés ha destacado el carácter de "servicio a la sociedad mediante la difusión del 

conocimiento, que ha inspirado la organización y el programa de este Congreso, a favor 

del desarrollo socioeconómico andaluz y que ha funcionado como un reloj gracias al 

Círculo de Artesanos de Sanlúcar, entidad sin la que no habría sido posible la 

celebración del mismo". 

El acto de clausura ha finalizado con la interpretación del himno universitario 

"Gaudeamus Igitur", así como del de Andalucía por la Coral de Ntra. Sra. de la Caridad, 

de Sanlúcar de Barrameda, y los sones del himno de España. 

Fuente: https://www.vinetur.com/2018091548239/clausurado-el-primer-congreso-internacional-
del-vino-en-andalucia.html 
 

 

VINETUR 
 
Sanlúcar de Barrameda, sede del Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía 
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La Manzanilla de Sanlúcar es el vino andaluz más importante en ventas 
en toda España, con un 55% de las ventas totales. 

 
Sanlúcar de Barrameda ha sido la ciudad elegida como sede del Primer Congreso 
Internacional del Vino en Andalucía por los miembros de la Academia Andaluza de 
Ciencia Regional, corporación de derecho público dependiente de la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
De entre todas las ciudades de esta Comunidad, donde el vino es algo más que una 
industria, formando parte de la vida y cultura de sus habitantes, Sanlúcar es sin duda 
uno de los principales referentes. 
 
A día de hoy tras las últimas estadísticas publicadas por el Consejo Regulador de 
Manzanilla y Jerez, la Denominación de Origen Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda 
sigue siendo la más importante en ventas en el territorio nacional, con un 55% de las 
ventas totales frente al 45% de la D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 
 
Además en el cómputo global (nacional y exportación) es la Manzanilla, vino con su 
propia denominación de origen desde 1964 y cuya crianza está limitada a la ciudad de 
Sanlúcar de  Barrameda, el vino más comercializado de todo el Marco del Jerez, 
representando el 21,80% de las ventas totales, por encima del históricamente vino más 
comercializado de la D.O. Jerez, el Cream. 
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Desde la Asociación Profesional de Bodegas Artesanas de Sanlúcar valoran “de forma 
muy positiva que haya sido Sanlúcar la ciudad elegida como sede” y se comprometen a 
“prestar toda la colaboración posible tanto a la Academia como al resto de 
organizadores, colaboradores y patrocinadores, para que este congreso de carácter 
científico no solo sea un éxito, sino que pueda ayudar al sector vitivinícola andaluz para 
hacerlo más competitivo en el exterior”, según informan en un comunicado. 
 
 
Fuente: https://www.vinetur.com/2018022746351/sanlucar-de-barrameda-sede-del-congreso-
internacional-del-vino-en-andalucia.html 

 

VITAUVITA 

CONGRESO INTERNACIONAL DEL VINO EN ANDALUCIA 
Congreso internacional del vino en Andalucia 

 
CONGRESO INTERNACIONAL DEL VINO EN ANDALUCIA 13, 14 Y 15 DE 
SEPTIEMBRE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 
Andalucía es una de las regiones vitivinícola más antigua de Europa, su origen se 
remonta a la colonización fenicia que trajo las primeras vides y posteriormente griegos, 
romanos y árabes siguieron el cultivo. 
 
En la actualidad más del 70 % de los viñedos de Andalucía están amparados por alguna 
de las 8 Denominaciones de Origen existentes. Además hay 16 Indicaciones 
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Presentación del CIVA CIVA 
En un comunicado, el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional 
(ACACR) y del comité organizador del CIVA, José Vallés, ha destacado el carácter 
transversal del Congreso, que "viene para servir al sector en su conjunto, porque el 
desarrollo económico es cosa de todos". 
 
Las ocho sesiones del CIVA previstas se celebrarán en el complejo educativo El 
Picacho, de Sanlúcar, y abarcan una decena de conferencias, 18 ponencias, 24 
comunicaciones orales y tres mesas redondas, que abordarán el análisis del sector desde 
diferentes perspectivas: economía y comercialización, internacionalización, enoturismo, 
legislación, cultura, historia, gastronomía, la manzanilla y la investigación para el 
desarrollo. 
 

En este sentido, el director del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y 
Agroalimentaria (Ivagro) de la Universidad de Cádiz, Carmelo García Barroso, ha 
subrayado "el potencial en I+D+i que tiene Andalucía como transferencia al sector 
empresarial vitivinícola". 

 
El programa del CIVA incluye también presentaciones y degustaciones de vinos, así 
como una ruta maridada de platos representativos de las provincias con diferentes vinos 
andaluces. Como actividades complementarias, se prevén presentaciones de libros, 
visitas guiadas a bodegas sanluqueñas y las exposiciones sobre etiquetas y fotografías 
de enólogas andaluzas ya inauguradas en la Biblioteca Pública Municipal Rafael Pablos 
y el restaurante Lantero, de Sanlúcar. 

 
Asimismo, García Barroso, ha manifestado que la elección de Sanlúcar como sede del 
CIVA, en su primera edición, no es casual. "Sanlúcar es una auténtica seña de identidad 
para el sector, por su producción específica de manzanilla y por su historia; sólo hay que 
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pensar en los llamados "vinos de ida y vuelta", a raíz de la primera vuelta al mundo, 
cuyo V Centenario se va a conmemorar y de la que Sanlúcar fue punto de salida y de 
llegada", ha explicado. 

 
Finalmente, Vallés ha puesto de relieve el respaldo institucional al evento por parte de 
la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y los Ayuntamientos de Sanlúcar, Jerez y 
El Puerto de Santa María. Asimismo, se ha referido a la importancia de la participación 
de la sociedad civil en la "dinamización de la I+D+i, para que sea constructuva”.  

 

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3431698/0/primer-congreso-internacional-vino-
andalucia-reunira-sanlucar-mas-centenar-expertos/ 

 

AGENCIA EFE 

Un congreso analiza pasado, presente y futuro de los vinos 
andaluces 
EFECádiz13 sep. 2018 
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Un centenar de expertos se reúnen desde hoy en el primer Congreso Internacional del 
Vino en Andalucía (CIVA), que se celebra en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para 
analizar el pasado, el presente y el futuro de estos caldos. 

Los organizadores del congreso han elegido esta localidad gaditana para abordar este 
análisis porque, además de su importancia como productores de Manzanilla, Sanlúcar 
fue puerto de entrada y de llegada de expediciones náuticas, como la primera vuelta al 
mundo que se cumplimentó hace 500 años, consideradas como potentes impulsoras de 
la internacionalización de los vinos andaluces. 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado hoy en la inauguración 
del congreso que el vino "forma parte de la cultura de Andalucía" y es "una seña de 
identidad" regional. 

Los vinos andaluces son también, ha añadido el consejero, unos "embajadores" de 
Andalucía que aúnan tradición e innovación. 

Por ello ha elogiado la oportunidad de reflexionar sobre "el futuro" de este "patrimonio 
inmaterial" que, además de ser importante por su dimensión económica, es un elemento 
de "primer interés" para otras dimensiones de Andalucía, como la turística, cultural o 
antropológica. 

El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se celebrará en 
Sanlúcar de Barrameda hasta el próximo 15 de septiembre y reúne a más de un centenar 
de expertos procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de 
otras comunidades autónomas, centros de investigación, Denominaciones de Origen 
andaluzas y empresarios del sector, y de organismos de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno de España. 

El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional (ACACR) y del comité 
organizador del CIVA, José Vallés Ferrer, y el director del Instituto Universitario de 
Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz, 
Carmelo García Barroso, han destacado el carácter transversal del Congreso, que "viene 
para servir al sector en su conjunto, porque el desarrollo económico es cosa de todos", 
en palabras de Vallés. 

En las ocho sesiones del CIVA se incluirán una decena de conferencias, 18 ponencias, 
24 comunicaciones orales y tres mesas redondas, que abordarán el análisis del sector 
desde diferentes perspectivas: economía y comercialización, internacionalización, 
enoturismo, legislación, cultura, historia, gastronomía, la manzanilla y la investigación 
para el desarrollo. 
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ANDALUCÍA INFORMACIÓN 
 
El Congreso Internacional del Vino ya tiene programa  
 
El evento se celebrará en Sanlúcar de Barrameda entre el 13 y 15 de septiembre y en él se 
analizarán las posibilidades de crecimiento del sector 
 
 

 
 
 
El Congreso Internacional del Vino se celebrará en Sanlúcar de Barrameda entre el 13 y 
15 de septiembre, concretamente en el complejo educativo El Picacho. La Academia 
Andaluza de Ciencia Regional, en calidad de entidad organizadora, ha expuesto un 
avance del programa en Diputación en el curso de un acto que ha presidido la titular de 
la Corporación provincial, Irene García. El presidente del estamento organizador, José 
Vallés, ha explicado las premisas generales de este foro mientras que el catedrático de la 
Universidad de Cádiz, Carmelo García Barroso, ha precisado la estructura del congreso 
y las temáticas planteadas. En este acto han comparecido las diputadas provinciales 
María Dolores Varo e Isabel Moya; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Sanlúcar, Juan Oliveros así como el presidente del Consejo Regulador de la 
denominación de origen del Vino de Jerez y Manzanilla, Beltrán Domecq, entre otros 
representantes. 
 
Irene García ha valorado la elección de Sanlúcar de Barrameda como sede del 
Congreso, considerando que los pagos y viñas de este municipio se incluyen en cuatro 
denominaciones de origen (Jerez-Xèrez-Sherry; Manzanilla; Vinagre y Brandy). 
Además, el encuentro se produce cuando ya es inminente la celebración del quinto 
centenario de la primera circunnavegación, la primera vuelta al mundo, que partió de 
Sanlúcar hace casi 500 años. 
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Más allá de la idoneidad del emplazamiento la presidenta de Diputación destacó los 
múltiples ámbitos que convergerán en este foro: la oportunidad de abrir claves 
comerciales que repercutan en una mayor competitividad de las empresas gaditanas; la 
investigación, desarrollo e innovación aplicada a la consecución de nuevos productos; e 
incluso el potencial turístico de la industria del vino como patrimonio cultural y por sus 
cualidades gastronómicas. 
 
La presidenta de Diputación ha recordado la alianza propiciado por Diputación –con 
empresas, Universidad, Junta de Andalucía y viticultoresen torno al grupo operativo 
Invitec, con el propósito de alcanzar nuevos caldos ecológicos, sostenibles y 
competitivos. Esta concertación, plasmada en el Salón Vinoble, sigue los parámetros 
planteados por la Agencia Europea de Innovación. 
 
Irene García también se ha referido al ciclo formativo de grado superior sobre 
Viticultura de Andalucía que se impartirá, desde el próximo curso en el IES Francisco 
Pacheco, de Sanlúcar. 
 
En el portal http://congresodelvino.es/ ya se ha incorporado un avance del programa y 
los participantes, así como las posibilidades de inscripción. En la estructura del 
congreso se prevén mesas redondas, conferencias, ponencias, comunicaciones orales, 
sesiones específicas, presentaciones de vinos, visitas a bodegas y exposiciones. Entre 
estas colecciones se prevé una muestra de etiquetas de vinos, fotográficas, así como una 
específica dedicada a enólogas de Andalucía. 
 
Confluirán en el congreso las denominaciones de origen y todas las universidades 
andaluzas, públicas y privadas. Ya han confirmado su presencia representantes de 
universidades de diferentes comunidades autónomas, así como instituciones académicas 
de Francia, Portugal y Estados Unidos. También se garantiza la presentación de 
diferentes ejemplos de la relación establecida entre la Universidad y las empresas, ya 
sea para la concreción de productos o sistemas innovadores. 
 
Fuente: https://andaluciainformacion.es/sanlucar/762199/el-congreso-internacional-del-vino-ya-
tiene-programa/ 
 

 
ANDALUCÍA INFORMACIÓN 

Todo listo para el Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía 
 

Se celebrará en Sanlúcar, concretamente en el Complejo Educativo el Picacho desde el 
13 al 15 de septiembre 
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El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se 
celebrará en Sanlúcar de Barrameda entre el 13 y el 15 de septiembre, reunirá a más de 
un centenar de expertos procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así 
como de otras comunidades autónomas, centros de investigación, Denominaciones de 
Origen andaluzas y empresarios del sector, y de organismos de la Junta de Andalucía y 
del Gobierno de España, que debatirán en torno a la situación, el crecimiento sostenible 
y las ventajas competitivas de un sector estratégico en la economía andaluza, como es el 
vitivinícola. 

En su comparecencia para presentar el programa oficial del CIVA, el presidente 
de la Academia Andaluza de Ciencia Regional (ACACR) y del comité organizador del 
CIVA, José Vallés Ferrer, y el director del Instituto Universitario de Investigación 
Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz, Carmelo García 
Barroso, han destacado el carácter transversal del Congreso, que “viene para servir al 
sector en su conjunto, porque el desarrollo económico es cosa de todos”, en palabras de 
Vallés. Las ocho sesiones del CIVA previstas se celebrarán en el Complejo Educativo 
El Picacho, de Sanlúcar, y abarcan una decena de conferencias, 18 ponencias, 24 
comunicaciones orales y tres mesas redondas, que abordarán el análisis del sector desde 
diferentes perspectivas: economía y comercialización, internacionalización, enoturismo, 
legislación, cultura, historia, gastronomía, la manzanilla y la investigación para el 
desarrollo. En este sentido, García Barroso ha subrayado “el potencial en I+D+i que 
tiene Andalucía como transferencia al sector empresarial vitivinícola”. 

El programa del CIVA incluye también presentaciones y degustaciones de vinos, 
así como una ruta maridada de platos representativos de las provincias con diferentes 
vinos andaluces. Como actividades complementarias, se prevén presentaciones de 
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libros, visitas guiadas a bodegas sanluqueñas y las exposiciones sobre etiquetas y 
fotografías de enólogas andaluzas ya inauguradas en la Biblioteca Pública Municipal 
Rafael Pablos y el restaurante Lantero, de Sanlúcar. 

Sanlúcar, protagonista En su intervención, el director del IVAGRO, Carmelo 
García Barroso, ha manifestado que la elección de Sanlúcar de Barrameda como sede 
del Congreso Internacional del Vino en Andalucía, en su primera edición, no es casual. 
“Sanlúcar es una auténtica seña de identidad para el sector, por su producción específica 
de manzanilla y por su historia; sólo hay que pensar en los llamados “vinos de ida y 
vuelta”, a raíz de la primera vuelta al mundo, cuyo V Centenario se va a conmemorar y 
de la que Sanlúcar fue punto de salida y de llegada”, ha explicado. 

Finalmente, el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, 
institución organizadora del CIVA con el apoyo logístico del Círculo de Artesanos de 
Sanlúcar, ha puesto de relieve el respaldo institucional al evento por parte de la Junta de 
Andalucía, la Diputación de Cádiz y los Ayuntamientos de Sanlúcar, Jerez y El Puerto 
de Santa María. Asimismo, se ha referido a la importancia de la participación de la 
sociedad civil en la “dinamización de la I+D+i , para que sea constructiva”. 

 

Fuente: https://andaluciainformacion.es/sanlucar/773893/todo-listo-para-el-congreso-
internacional-del-vino-en-andalucia/ 

DIARIO DE CADIZ 

Arranca en Sanlúcar el Congreso Internacional del Vino 

Participan un centenar de expertos que abordarán la situación del sector 
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El Congreso Internacional del Vino en Andalucía, que se celebrará hasta el 

sábado en el Complejo Educativo ‘El Picacho’ de Sanlúcar ha arrancado esta mañana 
con la participación de un centenar de expertos. Bajo el lema ‘Nuevos retos 
internacionales. 500 años después de la Primera Vuelta al Mundo’, este encuentro 
reunirá a personalidades procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así 
como de otras comunidades autónomas, centros de investigación, los consejos 
reguladores de las cuatro denominaciones de origen de Andalucía, organismos de la 
Junta y la Administración central, así como empresarios del sector. 
 

El congreso, que está organizado por la Academia Andaluza de Ciencia 
Regional, el Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria de la UCA y el 
Círculo de Artesanos de Sanlúcar, tiene como objetivo abordar “la situación actual, el 
crecimiento sostenible y las ventajas competitivas de la industria del vino como sector 
estratégico de la economía andaluza”. 
 
Fuente: https://www.diariodecadiz.es/provincia/Arranca-Sanlucar-Congreso-Internacional-
Vino_0_1281772313.html 

DIARIO DE CÁDIZ 

El Puerto, con el Congreso del Vino de Andalucía 

 
 
El alcalde y el presidente del Congreso Internacional del Vino, en la Alcaldía. 
DELEGACIÓNEL PUERTO, 21 AGOSTO, 2018 - 01:34H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
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El alcalde, David de la Encina, se ha reunido recientemente con José Vallés 

Ferrer, presidente de ACACR y del Comité Organizador del CIVA (Congreso 

Internacional del Vino de Andalucía), que se celebrará los días 13, 14 y 15 de 

septiembre en Sanlúcar de Barrameda y de cuyo Comité de Honor forma parte el 

Ayuntamiento portuense. El encuentro sirvió para informar de los últimos avances en la 

elaboración del Congreso, así como para abrir la puerta para que desde El Puerto se 

pueda entregar a todos los asistentes, en el momento de su acreditación, folletos, 

información, publicaciones o material divulgativo y promocional. 

 
Fuente: https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Puerto-Congreso-Vino-
Andalucia_0_1274872701.html 
 

DIARIO DE CADIZ 

El Congreso Internacional del Vino mira en Sanlúcar al futuro del 

sector 

• Aborda hasta mañana aspectos como la promoción, la innovación y el enoturismo. 
• El consejero de Cultura destaca en la inauguración la "oportunidad" que supone el 

encuentro. 
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Sanlúcar acoge desde ayer el primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía, que 
se celebrará hasta mañana sábado en el Complejo Educativo 'El Picacho' con la 
participación de un centenar de expertos que abordarán el pasado, el presente y, sobre 
todo, el futuro del sector. 
 
El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, destacó en la inauguración que este 
encuentro multidisciplinar "es una oportunidad para aprovechar". "El vino aúna 
tradición e innovación y es uno de los embajadores de Andalucía en el mercado exterior. 
La marca Andalucía se potencia a través de su industria vitivinícola", afirmó antes de 
subrayar que más allá de la "dimensión económica" como "sector productivo de primera 
magnitud", tiene otra "cultural, antropológica y turística". A este respecto, Vázquez 
manifestó que el congreso "servirá de reflexión sobre el futuro de esta industria 
ahondando en propuestas de desarrollo en cuanto a la dimensión cultural como 
patrimonio inmaterial", aludiendo a "la tradición del vino y las rutas culturales 
vinculadas también al desarrollo económico y al turismo de Andalucía". 
 
EL PRIMER DEBATE REUNIÓ AYER A LOS PRESIDENTES DE LOS 
CUATRO CONSEJOS REGULADORES ANDALUCES 
 
Por su parte, la presidenta de la Diputación, Irene García, resaltó la "unidad" de todas 
las administraciones y el sector privado en torno a este "encuentro científico y 
empresarial" sobre "un sector estratégico que genera economía y empleo y que está 
ligado al desarrollo de otro sector fundamental, como es el turismo". "Estamos en un 
momento clave para potenciar nuestra industria vitivinícola vinculada a la innovación, 
la tecnología y la calidad que identifica a los caldos de esta tierra. Y todo esto hay que 
saber darlo a conocer. Cádiz es una de las provincias más exportadoras de España y es 
nuestra responsabilidad contarlo para generar nuevas oportunidades económicas y de 
empleo, sobre todo en un momento de crecimiento importante como el actual, con el 
nacimiento de muchos vinos jóvenes que permiten llegar a nuevos mercados", aseguró. 
 
En el acto inaugural también intervinieron el alcalde sanluqueño, Víctor Mora, y el 
viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez; así como 
los máximos responsables de las tres entidades organizadoras: José Vallés, presidente de 
la Academia Andaluza de Ciencia Regional; Carmelo García, director del Instituto de 
Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria de la Universidad de Cádiz; y Enrique 
Román, presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar. 
 
El programa de las tres jornadas incluye conferencias, comunicaciones, mesas redondas, 
degustaciones de vinos de Andalucía, proyecciones audiovisuales, exposiciones 
gráficas, presentaciones de libros, visitas a bodegas y una ruta maridada. El primer 
debate del congreso, que fue moderado por el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, 
reunió a los presidentes de los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de 
origen de Andalucía: Beltrán Domecq (Jerez y Manzanilla), José María Losantos 
(Sierras de Málaga), Javier Martín (Montilla-Moriles) y Manuel Infante (Condado de 
Huelva). 
 
La necesidad de intensificar la promoción de los vinos andaluces, así como de aumentar 
el consumo de estos caldos únicos en segmentos más amplios de la población, 
fundamentalmente los jóvenes, fueron algunos de los asuntos tratados en la mesa 
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redonda. Los presidentes de los consejos reguladores también debatieron sobre el reto 
permanente de la calidad y la importancia creciente del enoturismo como línea de 
negocio paralelo al sector vitivinícola. 
 
La apuesta por los nuevos vinos de diversificación 

La posibilidad de incorporar nuevos vinos de diversificación a las denominaciones de 
origen de Andalucía fue una de las cuestiones abordadas en la primera mesa redonda del 
congreso, un excepcional debate en el que participaron los presidentes de los cuatro 
consejos reguladores. Todos coincidieron en destacar que, sin descuidar la calidad de 
los vinos y respetando el marco legal, hay que aprovechar la oportunidad de ofrecer 
nuevos caldos para dar respuesta a la demanda actual. Los presidentes de las 
denominaciones de origen Jerez y Manzanilla, Sierras de Málaga, Montilla-Moriles y 
Condado de Huelva se mostraron optimistas al analizar el futuro del sector sin dejar de 
reconocer las dificultades existentes. 

 
Fuente: https://www.diariodecadiz.es/provincia/Congreso-Internacional-Vino-Sanlucar-
futuro_0_1282072100.html 
 

DIARIO DE CÁDIZ 

El Congreso del Vino aborda el potencial de la investigación 

• La UCA destaca en el encuentro de Sanlúcar que los estudios dan respuesta a las 
necesidades de las empresas del sector 
 

 
En la jornada de ayer participaron responsables de grupos de investigación de universidades andaluzas. / PASCUAL 
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F. JAVIER FRANCOSANLÚCAR, 15 SEPTIEMBRE, 2018 - 11:29H 

 

Investigación a la carta. Así funcionan las universidades y otros centros públicos a la 

hora de realizar estudios científico-técnicos en torno al sector vitivinícola, habida cuenta 

de que, en todo momento, tratan de dar respuesta a las necesidades empresariales de este 

ámbito de la economía. Lo destacó ayer un auténtico experto en la materia, el director 

del Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (Ivagro) de la Universidad 

de Cádiz, Carmelo García, en la segunda jornada del Congreso Internacional del Vino 

en Andalucía, que se está celebrando en Sanlúcar. 

Buena parte del programa del viernes se centró, efectivamente, en la I+D+i 

(Investigación, Desarrollo e Innovación) en Andalucía. Según explicó García, "está 

básicamente centralizada en el potencial que tienen los organismos públicos , que son 

las universidades y centros como el Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera (Ifapa)". La propia UCA cuenta con el Ivagro, "un centro de investigación 

específicamente vitivinícola y agroalimentaria", y, además, forma parte del denominado 

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), un marco de acción más 

amplio que aglutina a otras cuatro universidades andaluzas junto al Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ifapa. 

EL IFAPA DIO A CONOCER LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE ESTÁ 
LLEVANDO A CABO EN LA ACTUALIDAD 

El congreso abordó ayer la labor que llevan a cabo el ceiA3, el Ifapa y el Ivagro, 

además de varios estudios realizados por grupos de investigación de las universidades 

de Cádiz y Córdoba en los campos de la viticultura y la enología. En palabras del 

director del Ivagro, la sesión planteada permitió "poner de manifiesto el potencial que 

tiene Andalucía en la investigación vitivinícola". En este sentido, subrayó que "toda la 

investigación que se hace en estos centros públicos está siempre totalmente orientada a 

resolver problemas al sector empresarial". 

García abundó en esta idea apuntando que "afortunadamente, gracias a que existen estos 

centros de investigación que están muy bien dotados, las empresas acuden a los mismos 

para que les resuelvan problemas". "Se puede decir que en Andalucía la investigación 

vitivinícola es a la carta, porque está dedicada a solventar cuestiones concretas. Cada 

vez que hay una convocatoria pública para adquirir determinada infraestructura o 
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equipamiento, preguntamos a las empresas qué necesitan y en función de lo que 

demandan solicitamos proyectos para darles respuesta. Para nosotros, nada de eso de 

buscar el sexo de los ángeles en los laboratorios. Todo es investigación aplicada 

directamente a las necesidades de las empresas", resaltó el director del Ivagro, instituto 

que figura como entidad organizadora del congreso junto a la Academia Andaluza de 

Ciencia Regional y el Círculo de Artesanos de Sanlúcar. 

La jornada se abrió con una sesión titulada Historia, que incluyó ponencias y 

comunicaciones sobre cuestiones como "el vino en el testamento de Juan Sebastián 

Elcano", con motivo de la próxima conmemoración del V Centenario de la Primera 

Vuelta al Mundo en la ciudad. La internacionalización dio contenido al programa 

vespertino del congreso. Además, José Cabral presentó su libro Vitivinicultura 

ecológica en el Marco de Jerez y hubo degustaciones de vinos andaluces y visitas a 

bodegas de Sanlúcar. 

La experiencia del Campus de Excelencia Agroalimentario 

En representación del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, en el que 
participa la Universidad de Cádiz, intervino ayer su gerente, Lola de Toro, quien explicó 
que sólo en materia vitivinícola esta iniciativa mantiene más de medio centenar de 
líneas de investigación con la participación de unos 15 grupos de expertos que analizan 
cuestiones como el aprovechamiento de residuos de la vid y el vino, la agricultura 
sostenible y la seguridad alimentaria en dicho ámbito. Esta experiencia mantiene una 
vía de colaboración con los consejos reguladores de las denominaciones de origen de 
Andalucía y también con empresas del sector. Además de presentar el campus, De Toro 
informó en el congreso sobre las oportunidades de financiación de la I+D en el sector. 
Por parte del Ifapa, Belén Puertas expuso las distintas líneas de trabajo de este instituto 
dependiente de la Junta que cuenta 15 centros en Andalucía, estando presente en todas 
las provincias de la comunidad. En viticultura y enología investigan cinco centros, entre 
ellos Rancho de la Merced, que está radicado en Jerez. 

Fuente:https://www.diariodecadiz.es/provincia/Congreso-Vino-aborda-potencial-
investigacion_0_1282372249.html 
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DIARIO DE CADIZ 
 

El Congreso del Vino sienta las bases de un estudio "profundo" del 

sector 

• El vicepresidente de la Junta destaca en la clausura que ha abordado "ampliamente" los 
nuevos retos de esta actividad económica 

• El balance de la organización es "satisfactorio" 
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Jiménez Barrios, en el centro, con el alcalde de Sanlúcar a su derecha, Víctor Mora, la alcaldesa de Jerez, 
Mamen Sánchez y otras autoridades, en la clausura. 
F. JAVIER FRANCO16 SEPTIEMBRE, 2018 - 01:41H 

 
El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía concluyó ayer en Sanlúcar con 
un balance muy positivo de las entidades organizadoras -la Academia Andaluza de 
Ciencia Regional, el Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria de la 
Universidad de Cádiz y el Círculo de Artesanos sanluqueño- y la "satisfacción" de las 
administraciones que han colaborado en su celebración. 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, destacó en la 

clausura que este encuentro de tres jornadas "ha permitido discutir ampliamente sobre lo 

que ocurre en el mundo del vino, que es un sector importante para Andalucía". "Ha sido 

una bonita oportunidad para pensar, ahora que estamos empezando a salir de la crisis 

económica, con lo duro que le dio al sector, que es el momento de aprovechar 

oportunidades, ligarlo al turismo y mejorar la calidad, que ya ha mejorado 

ostensiblemente", afirmó refiriéndose también a la relevancia de la comercialización y 

la internacionalización en esta actividad económica de Andalucía. 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO CONSIDERA QUE "HA 
SIDO UN BUEN PUNTO DE PARTIDA" 

Jiménez Barrios se mostró convencido de que el congreso "ha sido muy útil para el 

conjunto de la gente que trabaja en el sector vitivinícola, que aporta una mano de obra 

muy importante, algo que resulta fundamental". Sobre el programa del evento, resaltó la 

participación de "expertos muy interesantes" en las conferencias, mesas redondas y 

demás actos. 

En alusión a las denominaciones de origen de los vinos andaluces, el vicepresidente 

autonómico señaló que "todo el mundo esboza una sonrisa cuando se nombra, por 

ejemplo, a Montilla-Moriles, Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, lo que 

significa que tenemos en nuestras manos un producto que aprecia todo el mundo, pero 

también es necesario que lo compre y lo consuma". En este sentido, subrayó que "hay 

que incorporar a la cultura del vino a sectores más jóvenes, con la moderación 

necesaria, pero empezando a dar los pasos necesarios de la mano de las nuevas 

tecnologías, la calidad, las mejoras en las propias bodegas, los nuevos caldos y demás". 

A este respecto, Jiménez Barrios defendió la "apuesta" de la Junta por conceder "ayudas 

especiales" procedentes de fondos europeos con el objetivo de "relanzar el sector 
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incorporando nuevas tecnologías y maquinarias, y promoviendo la formación y 

capacitación de su gente". 

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Moral,expresó también su satisfacción por el éxito de la 

convocatoria: "Ha sido un magnífico congreso en el que se han tratado temas muy 

importantes relacionados con el sector, como la formación, la investigación y la 

internacionalización" 

Por su parte, el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional y también del 

comité organizador del congreso, José Vallés, hizo una valoración "satisfactoria" del 

mismo, destacando que "no es fácil coordinar 100 intervenciones de todos los sectores y 

19 universidades acreditadas". En palabras de Vallés, este evento "ha sido un punto de 

partida, un avance más para contribuir a la posibilidad de modernizar este sector 

productivo tan importante para la economía andaluza". 

El máximo responsable de la organización abundó en el interés de dar continuidad al 

congreso con ediciones venideras, argumentando que "hay que profundizar muchísimo, 

porque la sociedad ha cambiado". "Los empresarios tienen que entender que vivimos en 

un mundo globalizado, con unos nichos de mercado distintos, con demandas diferentes, 

con generaciones nuevas, y hay que compatibilizar tradición e innovación estableciendo 

una colaboración. Entre tradición e innovación no tiene que haber ningún conflicto", 

dijo. 

El presidente del comité organizador del congreso, José Vallés, informó ayer que la 
Diputación se ha comprometido a publicar "en soporte papel" el contenido íntegro de 
este encuentro interdisciplinar en el que han participado durante tres días un centenar de 
expertos. Vallés comentó que la próxima edición será previsiblemente "dentro de un par 
de años", dado que "un congreso de esta envergadura hay que madurarlo y necesita 
tiempo". Al acto de clausura asistieron, además del vicepresidente de la Junta, los 
alcaldes de Sanlúcar y Jerez, Víctor Mora y Mamen Sánchez respectivamente, y el 
rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, entre otras autoridades y 
responsables públicos. 

 
Fuente:https://www.diariodejerez.es/jerez/Congreso-Vino-sienta-estudio-
profundo_0_1282672197.html 
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DIARIO DE CÁDIZ 

El Congreso del Vino reunirá en Sanlúcar a unos 100 expertos 

• La Academia de Ciencia Regional y la UCA presentan el programa del encuentro, que 
se celebrará del 13 al 15 de septiembre 

 

El Círculo de Artesanos de Sanlúcar acogió ayer la presentación. 

F. JAVIER FRANCOSANLÚCAR, 06 SEPTIEMBRE, 2018 - 01:34H 
 
Un centenar de expertos participarán en el Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía, que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en el Complejo Educativo 'El 
Picacho' de Sanlúcar, según informaron ayer los responsables del comité organizador. 

El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional y del citado comité, José 
Vallés, y el director del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y 
Agroalimentaria de la Universidad de Cádiz, Carmelo García, comparecieron ayer en 
rueda de prensa junto al presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, Enrique 
Román, en la sede de este colectivo local para presentar públicamente el programa 
oficial del congreso. No en vano, la Academia, la UCA y el Círculo figuran como 
organizadoras. 

 

Después de un año y medio de trabajo, este congreso reunirá a expertos procedentes de 
universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de otras comunidades autónomas, 
centros de investigación, los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de 
origen de Andalucía, empresarios del sector, y organismos de la Junta y la 
Administración central. El objetivo es abordar "la situación actual, el crecimiento 



 104

sostenible y las ventajas competitivas de la industria del vino como sector estratégico de 
la economía andaluza". 

El programa incluye conferencias, ponencias, comunicaciones, mesas redondas, 
degustaciones de vinos de Andalucía, proyecciones audiovisuales, exposiciones 
gráficas, presentaciones de libros, visitas a bodegas y una ruta maridada. El congreso se 
estructura en torno a varios ejes temáticos: Economía y Comercialización, Enoturismo, 
Legislación, Cultura, Historia, I+D+i, Internacionalización, Manzanilla de Sanlúcar y 
Gastronomía. 

Según destacó Vallés, este encuentro es el resultado de una investigación fundamentada 
en la colaboración público-privada y caracterizada por su enfoque participativo e 
interdisciplinar. A este respecto, el presidente de la Academia aseguró que "es un 
congreso que viene para ayudar con una investigación constructiva, está al servicio del 
desarrollo de un sector muy importante de la economía andaluza, como es la industria 
del vino". La organización editará próximamente un documento que recogerá el 
contenido del congreso, como "producto final" de este proyecto planteado para abordar 
"la situación actual y las perspectivas de futuro del sector vitivinícola de Andalucía". 

Este evento incluyeen su denominación la referencia 'Nuevos retos internacionales. 500 
años después de la Primera Vuelta al Mundo'. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar lo 
recoge como cita destacada en su programa conmemorativo del V Centenario para este 
mes en la ciudad. 

Fuente: https://www.diariodecadiz.es/provincia/Congreso-Vino-reunira-Sanlucar-
expertos_0_1279672494.html 

 

DIARIO DE JEREZ 
 

El Congreso del Vino reunirá en Sanlúcar a unos 100 expertos 

• La Academia de Ciencia Regional y la UCA presentan el programa del encuentro, que 
se celebrará del 13 al 15 de septiembre 

 
El Círculo de Artesanos de Sanlúcar acogió ayer la presentación. 

F. JAVIER FRANCOSANLÚCAR, 06 SEPTIEMBRE, 2018 - 01:39H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 

Un centenar de expertos participarán en el Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía, que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en el Complejo Educativo 'El 
Picacho' de Sanlúcar, según informaron ayer los responsables del comité organizador. 

El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional y del citado comité, José 
Vallés, y el director del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y 
Agroalimentaria de la Universidad de Cádiz, Carmelo García, comparecieron ayer en 
rueda de prensa junto al presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, Enrique 
Román, en la sede de este colectivo local para presentar públicamente el programa 
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oficial del congreso. No en vano, la Academia, la UCA y el Círculo figuran como 
organizadoras. 

Después de un año y medio de trabajo, este congreso reunirá a expertos procedentes de 
universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de otras comunidades autónomas, 
centros de investigación, los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de 
origen de Andalucía, empresarios del sector, y organismos de la Junta y la 
Administración central. El objetivo es abordar "la situación actual, el crecimiento 
sostenible y las ventajas competitivas de la industria del vino como sector estratégico de 
la economía andaluza". 

El programa incluye conferencias, ponencias, comunicaciones, mesas redondas, 
degustaciones de vinos de Andalucía, proyecciones audiovisuales, exposiciones 
gráficas, presentaciones de libros, visitas a bodegas y una ruta maridada. El congreso se 
estructura en torno a varios ejes temáticos: Economía y Comercialización, Enoturismo, 
Legislación, Cultura, Historia, I+D+i, Internacionalización, Manzanilla de Sanlúcar y 
Gastronomía. 

Según destacó Vallés, este encuentro es el resultado de una investigación fundamentada 
en la colaboración público-privada y caracterizada por su enfoque participativo e 
interdisciplinar. A este respecto, el presidente de la Academia aseguró que "es un 
congreso que viene para ayudar con una investigación constructiva, está al servicio del 
desarrollo de un sector muy importante de la economía andaluza, como es la industria 
del vino". La organización editará próximamente un documento que recogerá el 
contenido del congreso, como "producto final" de este proyecto planteado para abordar 
"la situación actual y las perspectivas de futuro del sector vitivinícola de Andalucía". 

Este evento incluye en su denominación la referencia 'Nuevos retos internacionales. 500 
años después de la Primera Vuelta al Mundo'. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar lo 
recoge como cita destacada en su programa conmemorativo del V Centenario para este 
mes en la ciudad. 

 
Fuente: https://www.diariodejerez.es/provincia/Congreso-Vino-reunira-Sanlucar-
expertos_0_1279672419.html 
 

 

DIARIO DE JEREZ 

Arranca en Sanlúcar el Congreso Internacional del Vino 

• Participan un centenar de expertos que abordarán la situación del sector 
https://youtu.be/FEAlgVccZ5o 

 GOOGLE-PLUS 

El Congreso Internacional del Vino en Andalucía, que se celebrará hasta el sábado en el 

Complejo Educativo ‘El Picacho’ de Sanlúcar ha arrancado esta mañana con la 
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participación de un centenar de expertos. Bajo el lema ‘Nuevos retos internacionales. 

500 años después de la Primera Vuelta al Mundo’, este encuentro reunirá a 

personalidades procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de 

otras comunidades autónomas, centros de investigación, los consejos reguladores de las 

cuatro denominaciones de origen de Andalucía, organismos de la Junta y la 

Administración central, así como empresarios del sector. 

El congreso, que está organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional, el 

Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria de la UCA y el Círculo de 

Artesanos de Sanlúcar, tiene como objetivo abordar “la situación actual, el crecimiento 

sostenible y las ventajas competitivas de la industria del vino como sector estratégico de 

la economía andaluza”. 

Fuente: https://www.diariodejerez.es/provincia/Arranca-Sanlucar-Congreso-Internacional-
Vino_0_1281772313.html 

DIARIO DE JEREZ 

La manzanilla de Sanlúcar centrará hoy la jornada de clausura de 

la primera edición 

 TWITTER GOOGLE-PLUS 

El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía se clausura hoy en Sanlúcar 

con una jornada dedicada exclusivamente a la manzanilla, el caldo genuino de este 

municipio gaditano. 

Javier Hidalgo, de Bodegas Hidalgo La Gitana, disertará sobre la manzanilla como "una 

exclusividad sanluqueña"; y Alberto Ramos, de la Universidad de Cádiz, hablará acerca 

de su carácter "ilustrado y popular". A continuación, Jorge Pascual, de Bodega Delgado 

Zuleta, analizará el presente y el futuro de este vino único de Sanlúcar. Cerrará las 

ponencias María José Vázquez, de la Universidad de Sevilla, que se centrará en "la 

vocación exportadora" de la manzanilla. 
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Una posterior mesa redonda reunirá a José Peñín, María Isabel Mijares, Antonio 

Barbadillo, Claudio Arañó y César Saldaña. Por último, habrá una sesión de 

enogastronomía que correrá a cargo de José Ferrer. 

Al acto de clausura está previsto que asistan autoridades de distintas administraciones 

que han colaborado en la organización de este congreso, cuyo cierre definitivo lo pondrá 

una ruta maridada con platos y vinos de Andalucía. 

Este encuentro tiene, efectivamente, vocación de continuidad, según ha adelantado su 

comité organizador, que encabeza José Vallés, presidente de la Academia Andaluza de 

Ciencia Regional. Y es que prevé ahondar en sus objetivos de "realizar una reflexión 

seria y profunda sobre la industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus 

nuevos retos de internacionalización". La organización editará un documento que 

recogerá el contenido de este primer congreso. 

 

Fuente: https://www.diariodejerez.es/jerez/manzanilla-Sanlucar-centrara-jornada-
clausura_0_1282372063.html 

 

DIARIO DE JEREZ 

El Consejo colaborará en el Congreso del Vino Andaluz de 

Sanlúcar 

Reconsidera sus reservas iniciales sobre el foro tras la invitación formal de la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional 
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Organizadores y patrocinadores del congreso durante la presentación del foro en Sanlúcar. 

Vuelta a empezar. La Academia Andaluza de Ciencia Regional ha reconducido su 

maltrecha relación con el Consejo Regulador del jerez a cuenta de la organización del I 

Congreso Internacional del Vino Andaluz (CIVA), que se celebrará en Sanlúcar a 

mediados de septiembre. Tras el encontronazo inicial de la Academia con la institución 

jerezana del vino y con Fedejerez, que mostraron su recelo tras tener conocimiento de la 

convocatoria a través de los medios de comunicación, el Consejo del vino colaborará 

finalmente en la celebración de este foro científico. 

Los responsables del Consejo Regulador informaron a los vocales del pleno del vino el 

martes del giro en la postura inicial adoptada por la institución del vino, que en primera 

instancia expresó sus reservas acerca de un congreso concebido a espaldas y sin pulsar 

la opinión previa de las principales entidades del Marco, en concreto de la institución 

responsable de las Denominaciones de Origen del jerez y la manzanilla, así como la 

patronal bodeguera jerezana. 

Según explicó el director general del Consejo en la sesión plenaria, los responsables de 

la Academia Andaluza de Ciencia Regional propiciaron el acercamiento con la 

comunicación formal de la convocatoria a la institución jerezana del vino, que aceptó la 

invitación para participar en un congreso que, según los organizadores, tiene entre sus 

objetivos reflexionar sobre la industria del vino en Andalucía y promover el debate 

sobre sus nuevos retos de internacionalización. 
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Por otra parte, el Consejo Regulador, a petición de la Federación Española de 

Asociaciones de Enólogos que preside el jerezano Santiago Jordi también se ha prestado 

a colaborar en la I edición de VinEspaña, el concurso nacional de vinos que se celebrará 

los próximos días 19 y 20 de abril en el Alcázar. 

En este sentido, la institución jerezana del vino anima a las bodegas del Marco a 

participar en el certamen de los enólogos españoles, para el que mañana expira el plazo 

para la presentación de muestras. 

En la sesión plenaria también se informó a los vocales de las últimas novedades 

relacionadas con la defensa de las Denominaciones de Origen del Marco, en concreto de 

la participación del Consejo en las actividades desarrolladas por la Wine Origin en 

Estados Unidos y la negociación con Mercosur. 

 

Fuente:https://www.diariodejerez.es/jerez/Consejo-Congreso-Vino-Andaluz-
Sanlucar_0_1233476871.html 

 

DIARIO DE SEVILLA 

 
CIVA | CONGRESO DE VINOS 

Más de cien expertos en vinos se reúnen en Sanlúcar de Barrameda 

en un congreso internacional 

 
• Participaran profesores de varias universidades andaluzas, entre ellas la de Sevilla 
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Más de cien expertos en vinos se reunen hoy en Sanlúcar de Barrameda en un congreso 
internacional /COSASDECOME 

PEPE MONFORTE12 SEPTIEMBRE, 2018 - 20:15H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 

Más de un centenar de expertos, procedentes en su mayoría de universidades andaluzas 

y latinoamericanas participarán entre el 13 y el 15 de septiembre en el primer congreso 

internacional de vino en Andalucía, un evento organizado por La Academia Andaluza 

de Ciencia Regional, El Círculo de Artesanos de Sanlúcar y la Universidad de Cádiz. 

Diversas ponencias y comunicaciones analizarán temas relacionados con el vino en un 

evento especialmente diseñado para expertos en el sector. De hecho, para asistir hay que 

estar inscrito previamente. 

En el encuentro, en el que participarán científicos de la Universidad de Sevilla, se 

analizarán temas como el papel de los consejos reguladores, el auge del enoturismo, la 

internacionalización de los vinos andaluces o aspectos relacionados con la cultura y la 

historia. 

 

Fuente:https://www.diariodesevilla.es/con_cuchillo_y_tenedor/cosas_de_come/Vinosandaluces-
congresointernacional_0_1281472479.html 
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EUROPAPRESS 

La Junta destaca su "compromiso" con el sector vitivinícola 
para hacer frente a sus "retos futuros" 

Publicado 15/09/2018 15:44:11 CET  

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 15 Sep. (EUROPA PRESS) - 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado 
este sábado el "compromiso" del Gobierno andaluz con el sector vitivinícola "para hacer 
frente a sus retos futuros". 

Así lo ha indicado el vicepresidente en la clausura el I Congreso del Vino de Andalucía, 
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ha subrayado que éste es un sector estratégico 
para Andalucía, donde hay nueve denominaciones de origen. 

En su intervención, ha señalado la dimensión del negocio en la comunidad con más de 
30.000 hectáreas dedicadas a viñedos, donde destacan las provincias de Cádiz y 
Córdoba, que concentran un 60 por ciento de la producción de uva para vino, según 
informa la Junta en una nota. 

 

Asimismo, ha señalado que en dichas provincias se sitúan más del 50 por ciento de las 
bodegas andaluzas, y sólo en la provincia de Cádiz se concentra el 35 por ciento de las 
empresas vinícolas andaluzas, con 133, seguida de Córdoba con 90 empresas, Granada 
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con 61, Málaga con 55, y Huelva con 33 empresas. El vicepresidente también ha 
destacado que este sector da trabajo a más de 1.500 personas en la comunidad. 

Del mismo modo, ha puesto en valor el nivel de las exportaciones de vino de Andalucía 
que se han incrementado un 18,3 por ciento en la última década, aunque ha habido una 
ralentización en los primeros meses de 2018. 

Jiménez Barrios ha recordado que este sector se vio afectado por la crisis, "por lo que 
las administraciones tenemos que intentar ahora potenciar los retos que tiene por 
delante". Para ello, ha destacado la apuesta por la "investigación, la innovación, la 
comercialización, la promoción o la industrialización". En esta apuesta, ha señalado la 
importancia de la implicación de la Universidad. 

Otra de las claves es la internacionalización y, para ello, ha destacado el papel de la 
Agencia Andaluza Extenda, a través de la que la Junta colabora con las empresas en la 
estrategia de salida a los mercados internacionales programando acciones en los 
mercados tradicionales y en los nuevos destinos. 

El vicepresidente también ha destacado las ayudas que pone en marcha la Junta para la 
incorporación de los jóvenes a la agricultura; ligar turismo y enología o para la 
formación. 

"El Gobierno andaluz es consciente de que este sector necesita apoyo y que esa 
modernización que se está produciendo tiene que seguir avanzando", ha concluido el 
vicepresidente, que ha hecho un llamamiento a las nueve denominaciones de origen 
andaluzas que "tienen la oportunidad de decirle al mundo que avanzamos, y en ese 
avance están contribuyendo a hacer una Andalucía más grande y más potente". 

El vicepresidente ha clausurado el I Congreso Internacional del Vino de Andalucía 
organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional junto a la Diputación de 
Cádiz, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, la Universidad de Cádiz y el Círculo 
de Artesanos de Sanlúcar, entre otros. Un centenar de expertos han participado como 
ponentes y ha contado con casi 300 participantes. 

Fuente: http://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-junta-destaca-compromiso-sector-
vitivinicola-hacer-frente-retos-futuros-20180915154411.html 

 

EUROPAPRESS El primer Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía reunirá en Sanlúcar (Cádiz) a más de un centenar de 
expertos Publicado 05/09/2018 18:17:34 CET  

 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 5 Sep. (EUROPA PRESS)  

El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se celebrará en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) entre el 13 y el 15 de septiembre, reunirá a más de un 
centenar de expertos procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así 
como de otras comunidades autónomas, centros de investigación, Denominaciones de 
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Origen andaluzas y de organismos de la Junta y del Gobierno central, que debatirán en 
torno a la situación, el crecimiento sostenible y las ventajas competitivas del sector 
vitivinícola. 

En un comunicado, el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional 
(ACACR) y del comité organizador del CIVA, José Vallés, ha destacado el carácter 
transversal del Congreso, que "viene para servir al sector en su conjunto, porque el 
desarrollo económico es cosa de todos". 

Las ocho sesiones del CIVA previstas se celebrarán en el complejo educativo El 
Picacho, de Sanlúcar, y abarcan una decena de conferencias, 18 ponencias, 24 
comunicaciones orales y tres mesas redondas, que abordarán el análisis del sector desde 
diferentes perspectivas: economía y comercialización, internacionalización, enoturismo, 
legislación, cultura, historia, gastronomía, la manzanilla y la investigación para el 
desarrollo. 

En este sentido, el director del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y 
Agroalimentaria (Ivagro) de la Universidad de Cádiz, Carmelo García Barroso, ha 
subrayado "el potencial en I+D+i que tiene Andalucía como transferencia al sector 
empresarial vitivinícola". 

El programa del CIVA incluye también presentaciones y degustaciones de vinos, así 
como una ruta maridada de platos representativos de las provincias con diferentes vinos 
andaluces. Como actividades complementarias, se prevén presentaciones de libros, 
visitas guiadas a bodegas sanluqueñas y las exposiciones sobre etiquetas y fotografías 
de enólogas andaluzas ya inauguradas en la Biblioteca Pública Municipal Rafael Pablos 
y el restaurante Lantero, de Sanlúcar. 

Asimismo, García Barroso, ha manifestado que la elección de Sanlúcar como sede del 
CIVA, en su primera edición, no es casual. "Sanlúcar es una auténtica seña de identidad 
para el sector, por su producción especíca de manzanilla y por su historia; sólo hay que 
pensar en los llamados "vinos de ida y vuelta", a raíz de la primera vuelta al mundo, 
cuyo V Centenario se va a conmemorar y de la que Sanlúcar fue punto de salida y de 
llegada", ha explicado. 

Finalmente, Vallés ha puesto de relieve el respaldo institucional al evento por parte de 
la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y los Ayuntamientos de Sanlúcar, Jerez y 
El Puerto de Santa María. Asimismo, se ha referido a la importancia de la participación 
de la sociedad civil en la "dinamización de la I+D+i , para que sea constructiva". 

 

Fuente:http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-primer-congreso-
internacional-vino-andalucia-reunira-sanlucar-cadiz-mas-centenar-expertos-
20180905181734.html 
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EUROPAPRESS 

El Congreso Internacional del Vino analizará en Sanlúcar 
(Cádiz) las posibilidades de crecimiento del sector 
Publicado 21/06/2018 17:13:17 CET  

CÁDIZ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) – 

 

El Congreso Internacional del Vino, que se celebrará en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
entre el 13 y 15 de septiembre, concretamente en el complejo educativo El Picacho, 
analizará las posibilidades de crecimiento del sector, así como los productos 
innovadores y su valor turístico. 

Según informa la Diputación en una nota, la Academia Andaluza de Ciencia Regional, 
en calidad de entidad organizadora, ha expuesto un avance del programa en el Palacio 
Provincial en el curso de un acto que ha presidido la titular de la Corporación 
provincial, Irene García. 

El presidente del estamento organizador, José Vallés, ha explicado las premisas 
generales de este foro mientras que el catedrático de la Universidad de Cádiz, Carmelo 
García Barroso, ha precisado la estructura del congreso y las temáticas planteadas. 

En este acto han comparecido las diputadas provinciales María Dolores Varo e Isabel 
Moya; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan Olivares, así 
como el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen del Vino de 
Jerez y Manzanilla, Beltrán Domecq, entre otros representantes. 

Irene García ha valorado la elección de Sanlúcar de Barrameda como sede del 
Congreso, considerando que los pagos y viñas de este municipio se incluyen en cuatro 
denominaciones de origen (Jerez-Xèrez-Sherry; Manzanilla; Vinagre y Brandy). 
Además, el encuentro se produce cuando ya es inminente la celebración del quinto 
centenario de la primera circunnavegación, la primera vuelta al mundo, que partió de 
Sanlúcar hace casi 500 años. 

Más allá de la idoneidad del emplazamiento la presidenta de Diputación ha destacado 
los múltiples ámbitos que convergerán en este foro como la oportunidad de abrir claves 
comerciales que repercutan en un mayor competitividad de las empresas gaditanas; la 
investigación, desarrollo e innovación aplicada a la consecución de nuevos productos; e 
incluso el potencial turístico de la industria del vino como patrimonio cultural y por sus 
cualidades gastronómicas 

La presidenta ha recordado la alianza propiciado por Diputación --con empresas, 
Universidad, Junta de Andalucía y viticultores-- en torno al grupo operativo Invitec, con 
el propósito de alcanzar nuevos caldos ecológicos, sostenibles y competitivos. Esta 
concertación, plasmada en el Salón Vinoble, sigue los parámetros planteados por la 
Agencia Europea de Innovación. 
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Igualmente, García también se ha referido al ciclo formativo de grado superior sobre 
Viticultura de Andalucía que se impartirá, desde el próximo curso en el IES 'Francisco 
Pacheco', de Sanlúcar. 

En el portal web del Congreso ya se ha incorporado un avance del programa y los 
participantes, así como las posibilidades de inscripción. En la estructura del congreso se 
prevén mesas redondas, conferencias, ponencias, comunicaciones orales, sesiones 
especícas, presentaciones de vinos, visitas a bodegas y exposiciones. Entre estas 
colecciones se prevé una muestra de etiquetas de vinos, fotográcas, así como una 
especíca dedicada a enólogas de Andalucía. 

Conuirán en el congreso las denominaciones de origen y todas las universidades 
andaluzas, públicas y privadas. Ya han conrmado su presencia representantes de 
universidades de diferentes comunidades autónomas, así como instituciones académicas 
de Francia, Portugal y Estados Unidos. También se garantiza la presentación de 
diferentes ejemplos de la relación establecida entre la Universidad y las empresas, ya 
sea para la concreción de productos o sistemas innovadores. 

Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-al-dia-01055/noticia-congreso-
internacional-vino-analizara-sanlucar-cadiz-posibilidades-crecimiento-sector-
20180621171317.html 

 
 
EUROPASUR 
 
El Congreso del Vino reunirá en Sanlúcar a un centenar de 
expertos 

Un centenar de expertos participarán en el Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía, que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en el Complejo Educativo 'El 
Picacho' de Sanlúcar, según informaron ayer los responsables del comité organizador. 

El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional y del citado comité, José 

Vallés, y el director del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y 

Agroalimentaria de la Universidad de Cádiz, Carmelo García, comparecieron ayer en 

rueda de prensa junto al presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, Enrique 

Román, en la sede de este colectivo local para presentar públicamente el programa 

oficial del congreso. No en vano, la Academia, la UCA y el Círculo figuran como 

organizadoras. 

Después de un año y medio de trabajo, este congreso reunirá a expertos procedentes de 

universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de otras comunidades autónomas, 

centros de investigación, los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de 
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origen de Andalucía, empresarios del sector, y organismos de la Junta y la 

Administración central. El objetivo es abordar "la situación actual, el crecimiento 

sostenible y las ventajas competitivas de la industria del vino como sector estratégico de 

la economía andaluza". 

El programa incluye conferencias, ponencias, comunicaciones, mesas redondas, 

degustaciones de vinos de Andalucía, proyecciones audiovisuales, exposiciones 

gráficas, presentaciones de libros, visitas a bodegas y una ruta maridada. El congreso se 

estructura en torno a varios ejes temáticos: Economía y Comercialización, Enoturismo, 

Legislación, Cultura, Historia, I+D+i, Internacionalización, Manzanilla de Sanlúcar y 

Gastronomía. 

Este evento incluye en su denominación la referencia 'Nuevos retos internacionales. 500 

años después de la Primera Vuelta al Mundo'. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar lo 

recoge como cita destacada en su programa conmemorativo del V Centenario para este 

mes en la ciudad. 

Fuente: https://www.europasur.es/provincia/Congreso-Vino-Sanlucar-centenar-
expertos_0_1279672473.html 
 

 

FINANZAS.COM 
AND-AND VINO CONGRESO 
 
Un congreso analiza pasado, presente y futuro de los vinos 
andaluces 
Un centenar de expertos se reúnen desde hoy en el primer Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía (CIVA), que se celebra en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para analizar el pasado, el 
presente y el futuro de estos caldos. 

Los organizadores del congreso han elegido esta localidad gaditana para abordar este análisis 
porque, además de su importancia como productores de Manzanilla, Sanlúcar fue puerto de 
entrada y de llegada de expediciones náuticas, como la primera vuelta al mundo que se 
cumplimentó hace 500 años, consideradas como potentes impulsoras de la internacionalización 
de los vinos andaluces. 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado hoy en la inauguración del 
congreso que el vino "forma parte de la cultura de Andalucía" y es "una seña de identidad" 
regional. 
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Los vinos andaluces son también, ha añadido el consejero, unos "embajadores" de Andalucía 
que aúnan tradición e innovación. 

Por ello ha elogiado la oportunidad de reflexionar sobre "el futuro" de este "patrimonio 
inmaterial" que, además de ser importante por su dimensión económica, es un elemento de 
"primer interés" para otras dimensiones de Andalucía, como la turística, cultural o 
antropológica. 

El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se celebrará en Sanlúcar 
de Barrameda hasta el próximo 15 de septiembre y reúne a más de un centenar de expertos 
procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de otras comunidades 
autónomas, centros de investigación, Denominaciones de Origen andaluzas y empresarios del 
sector, y de organismos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. 

El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional (ACACR) y del comité 
organizador del CIVA, José Vallés Ferrer, y el director del Instituto Universitario de 
Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz, Carmelo 
García Barroso, han destacado el carácter transversal del Congreso, que "viene para servir al 
sector en su conjunto, porque el desarrollo económico es cosa de todos", en palabras de Vallés. 

En las ocho sesiones del CIVA se incluirán una decena de conferencias, 18 ponencias, 24 
comunicaciones orales y tres mesas redondas, que abordarán el análisis del sector desde 
diferentes perspectivas: economía y comercialización, internacionalización, enoturismo, 
legislación, cultura, historia, gastronomía, la manzanilla y la investigación para el desarrollo. 

Fuente: http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180913/congreso-analiza-pasado-
presente-3908563_age.html 

 
LA VANGUARDIA 

Diputación colaborará con el primer congreso internacional de la 
industria del vino en Andalucía 

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el diputado de del área de 
Desarrollo Económico y Servicios a la ciudadanía, Jaime Armario, han mantenido este 
miércoles una reunión en el Palacio Provincial con representantes de la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional, encabezados por su presidente, el profesor José Vallés 
Ferrer. 

CÁDIZ, 15 (EUROPA PRESS) 

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el diputado de del área de 
Desarrollo Económico y Servicios a la ciudadanía, Jaime Armario, han mantenido este 
miércoles una reunión en el Palacio Provincial con representantes de la Academia 
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Andaluza de Ciencia Regional, encabezados por su presidente, el profesor José Vallés 
Ferrer. 

Según informa el organismo provincial en una nota, en esta reunión el profesor Vallés 
ha informado sobre la decisión de la Academia, una institución constituida dentro del 
marco de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, de celebrar en la localidad 
gaditana de Sanlúcar de Barrameda el primer Congreso Internacional sobre la Industria 
del Vino en Andalucía, previsto para el mes de septiembre de 2018. 

De esta manera, la Diputación colaborará en la celebración de esta cita que proyectará la 
imagen de la provincia, en la que la industria vitivinícola es un importante sector 
económico y social. 

 

Fuente:ttps://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171115/432901256460/diputacion-
colaborara-con-el-primer-congreso-internacional-de-la-industria-del-vino-en-andalucia.html 

 

LA VANGUARDIA 

Un congreso analiza pasado, presente y futuro de los vinos 
andaluces13/09/2018 16:37 

Cádiz, 13 sep (EFE).- Un centenar de expertos se reúnen desde hoy en el primer 
Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se celebra en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) para analizar el pasado, el presente y el futuro de estos caldos. 

Los organizadores del congreso han elegido esta localidad gaditana para abordar este 
análisis porque, además de su importancia como productores de Manzanilla, Sanlúcar 
fue puerto de entrada y de llegada de expediciones náuticas, como la primera vuelta al 
mundo que se cumplimentó hace 500 años, consideradas como potentes impulsoras de 
la internacionalización de los vinos andaluces. 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado hoy en la inauguración 
del congreso que el vino "forma parte de la cultura de Andalucía" y es "una seña de 
identidad" regional. 

Los vinos andaluces son también, ha añadido el consejero, unos "embajadores" de 
Andalucía que aúnan tradición e innovación. 

Por ello ha elogiado la oportunidad de reflexionar sobre "el futuro" de este "patrimonio 
inmaterial" que, además de ser importante por su dimensión económica, es un elemento 
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de "primer interés" para otras dimensiones de Andalucía, como la turística, cultural o 
antropológica. 

El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se celebrará en 
Sanlúcar de Barrameda hasta el próximo 15 de septiembre y reúne a más de un centenar 
de expertos procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de 
otras comunidades autónomas, centros de investigación, Denominaciones de Origen 
andaluzas y empresarios del sector, y de organismos de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno de España. 

El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional (ACACR) y del comité 
organizador del CIVA, José Vallés Ferrer, y el director del Instituto Universitario de 
Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz, 
Carmelo García Barroso, han destacado el carácter transversal del Congreso, que "viene 
para servir al sector en su conjunto, porque el desarrollo económico es cosa de todos", 
en palabras de Vallés. 

En las ocho sesiones del CIVA se incluirán una decena de conferencias, 18 ponencias, 
24 comunicaciones orales y tres mesas redondas, que abordarán el análisis del sector 
desde diferentes perspectivas: economía y comercialización, internacionalización, 
enoturismo, legislación, cultura, historia, gastronomía, la manzanilla y la investigación 
para el desarrollo. EFE 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180913/451788509950/un-congreso-
analiza-pasado-presente-y-futuro-de-los-vinos-andaluces.html 

 
LA VOZ DE CÁDIZ.ES 
 
Sanlúcar acogerá el I Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía para potenciar un sector clave 
 
El complejo Escolar El Picacho será sede los días 13, 14 y 15 de septiembre de este 
evento organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional 
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El complejo Escolar El Picacho, en Sanlúcar de Barrameda, será sede los días 13, 
14 y 15 de septiembre del I Congreso Internacional del Vino en Andalucía, que 
entre sus objetivos está realizar una «reflexión seria y profunda sobre la 
industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus nuevos retos de 
internacionalización». 
 
En una nota, la Diputación de Cádiz ha señalado que es una de las instituciones 
patrocinadoras de este congreso organizado por la Academia Andaluza de 
Ciencia Regional y que cuenta con el soporte logístico del Círculo de Artesanos 
de Sanlúcar. 
 
Así, la presidenta de la Institución Provincial, Irene García, ha participado en la 
presentación del mismo, manifestando que se trata de un proyecto «necesario» y 
que «pone el foco de atención en uno de los sectores que 
genera riqueza y empleo en Andalucía y, por ende, en la provincia de Cádiz». 
 
García ha explicado que la elección de Sanlúcar como sede de esta primera 
edición del congreso «no es casual, por tratarse de uno de los puntos neurálgicos 
de la industria del vino en Andalucía». Así, tras recordar que la provincia cuenta 
con cuatro denominaciones de origen del vino, ha señalado que es una muestra 
de «la enorme importancia de esta industria tradicional y la calidad de los caldos 
de la provincia» 
 
Oportunidad 

Asimismo, ha señalado que la Diputación apoya la celebración de este congreso 
que se presenta como «una oportunidad desde el punto de vista académico y de 
la investigación». «Se debe derivar la hoja de ruta a seguir por este sector, con las 
herramientas que permitan protegerlo y convertirlo en una industria «sostenible y 
rentable», ha añadido. 
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Irene García ha afirmado que el congreso servirá para «potenciar proyectos 
conjuntos y para hablar sobre la internacionalización de nuestros productos», 
reforzando una estrategia en la que lleva tiempo trabajando la Diputación de Cádiz 
en colaboración con las cámaras de comercio de la provincia. 
 
Por su parte, el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, ha hecho hincapié 
en la necesidad de conocer a fondo los vinos producidos en Andalucía, y 
particularmente en la provincia. Antonio Román, en representación del Círculo de 
Artesanos, ha coincidido con el alcalde, destacando además que el congreso es 
«una oportunidad que se le presenta a Sanlúcar a las puertas de la celebración del 
V centenario de la primera Circunnavegación de la Tierra». 
 
El presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, José Vallés, ha 
profundizado en los aspectos técnicos del congreso, resaltando su carácter 
«internacional». En este sentido, ha explicado que con esta iniciativa «no sólo hay 
que defender el crecimiento económico del sector, sino también que sea 
sostenible». 
 
Además, ha expuesto que la estructura de la misma permitirá desarrollar un 
proceso de «investigación colectiva e integradora», ya que se contará con la voz 
de todos los agentes implicados en el sector, desde el agricultor al trabajador, 
el empresario, los investigadores, las instituciones e incluso la ciudadanía en 
general, como destinataria última del producto. 
 
Los trabajos expuestos durante el congreso, así como las ponencias y 
conclusiones de las distintas conferencias y mesas redondas que se desarrollarán 
durante los días que durará el congreso, serán publicadas posteriormente como 
«una forma de devolver a la sociedad» la transmisión de conocimientos que se 
producirá en el mismo. 
 

Fuente: https://www.lavozdigital.es/cultura/lvdi-sanlucar-acogera-congreso-internacional-vino-
andalucia-para-potenciar-sector-clave-201802210916_noticia.html 

 
 
LA VOZ DIGITAL, GURMÉ 
 
Sanlúcar de Barrameda será capital andaluza del vino del 13 al 
15 de septiembre 
 
 
El primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía, que se celebrará en 
Sanlúcar de Barrameda del 13 al 15 de septiembre, reunirá a más de un centenar de 
expertos procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así como de 
otras comunidades autónomas, centros de investigación, Denominaciones de Origen 
andaluzas y de organismos de la Junta y del Gobierno central. 
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Las ocho sesiones del congreso se celebrarán en el complejo educativo El Picacho, de 
Sanlúcar, y abarcan una decena de conferencias, 18 ponencias, 24 comunicaciones 
orales y tres mesas redondas, que abordarán el análisis del sector desde diferentes 
perspectivas: economía y comercialización, internacionalización, enoturismo, 
legislación, cultura, historia, gastronomía, la manzanilla y la investigación para el 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

 
El programa incluye visitas guiadas a bodegas sanluqueñas. 
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El programa incluye también presentaciones y degustaciones de vinos, así como 
una ruta gastronómica de platos representativos de cada provincia maridados con 
diferentes vinos andaluces. Como actividades complementarias, se prevén 
presentaciones de libros, visitas guiadas a bodegas sanluqueñas y varias exposiciones. 
En concreto, en la Biblioteca Pública Municipal Rafael Pablos, se pueden visitar dos 
exposiciones. Una de ellas en la que se muestran etiquetas de vinos, licores y 
aguardientes, correspondientes a la actual Denominación de Origen de Jerez y 
Manzanilla de Sanlúcar, y por otro, fotografías que muestran el trabajo de mujeres 
enólogas andaluzas. 

 
Exposiciones abiertas al público en la Biblioteca Rafael Pablos. | CIVA 
 
A ambas exposiciones se suma una tercera en el restaurante Lantero que recoge 300 
de las más de 130.000 etiquetas de vinos editadas desde 1860, clasificadas por 
el coleccionista sanluqueño Francisco Odero Alvarez. Las muestras permanecerán 
abiertas hasta el 16 de septiembre. 
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El congreso rendirá homenaje a los “vinos de ida y vuelta” que viajaban en los barcos 
por todo el mundo. 
 
 
Cabe destacar que la elección de Sanlúcar como sede de la primera edición del 
congreso no es casual ya que, en gran parte, viene motivada por la conmemoración 
del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y su relación con los “vinos de ida 
y vuelta”, todo ello sumado a que Sanlúcar es una auténtica seña de identidad para el 
sector, por su producción específica de Manzanilla. 
 
Fuente: https://www.lavozdigital.es/gurme/actualidad/sanlucar-barrameda-capital-
andaluza-vino-congreso-septiembre/ 
 

 
SANLÚCAR DIGITAL 
Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
21 de Agosto de 2018 
 
 
Susana Díaz, presidenta del Comité de Honor del Congreso 
Internacional del Vino en Andalucía 
 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha aceptado presidir el Comité de 
Honor del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), que se celebrará en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) del 13 al 15 de septiembre próximo, en el complejo 
educativo El Picacho. 
El CIVA cuenta con un amplio apoyo institucional, así como de la comunidad 
científico-académica y de entidades y empresas del sector. Así, su comité de honor está 
integrado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el 
delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el 
vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica 
de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; las consejeras andaluzas de 
Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez Muñoz, y de Educación, Sonia 
Gaya; los consejeros de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de Cultura, Rodrigo 
Sánchez Haro y Miguel Ángel Vázquez, respectivamente; la presidenta de la Diputación 
Provincial de Cádiz, Irene García; los alcaldes de Sanlúcar de Barrameda -Víctor Mora- 
y de El Puerto de Santa María -David de la Encina- y la alcaldesa de Jerez de la 
Frontera, Mamen Sánchez; los rectores de las Universidades de Cádiz y de Córdoba, 
Eduardo González Mazo y José Carlos Gómez Villamandos, respectivamente, así como 
el de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá; el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara; y los presidentes 
de los Consejeros Reguladores y Denominaciones de Origen de Jerez y Manzanilla de 
Sanlúcar, Beltrán Domecq; Montilla-Moriles, Francisco Javier Martín; Condado de 
Huelva y Vino Naranja, Manuel Infante; y Málaga y Sierra de Málaga, José María 
Losantos. El Congreso, organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional con 
el apoyo logístico del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, tiene por objetivo analizar el 
potencial de crecimiento sostenible y las ventajas competitivas en el escenario global de 
un sector estratégico en la economía andaluza, como es el vitivinícola. 
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Bajo el lema genérico “Nuevos retos internacionales. 500 años después de la Primera 
Vuelta al Mundo”, más de un centenar de representantes de universidades andaluzas, así 
como de otras comunidades autónomas y de otros países, de institutos y centros de 
investigación y de empresarios del sector participarán en mesas redondas, 
presentaciones y conferencias desde diferentes perspectivas como la investigación, la 
especialización, la innovación, la internacionalización, el enoturismo y la arquitectura. 
 

Fuente: 
http://www.sanlucardigital.es/index.php?option=com_content&view=article&id=27176:2018-
08-21-11-06-24&catid=78:laboral 

 
 
 

Webs institucionales 
 

8tv 

El Puerto colabora con el Congreso Internacional del Vino de 

Andalucía 
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El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, se ha reunido 
recientemente con José Vallés Ferrer, presidente de ACACR y presidente del Comité 
Organizador del CIVA (Congreso Internacional del Vino de Andalucía), que se 
celebrará los días 13, 14 y 15 de septiembre próximo en Sanlúcar de Barrameda y de 
cuyo Comité de Honor forma parte el Ayuntamiento portuense. El encuentro fue para 
informar de los últimos avances en la elaboración del Congreso, así como para abrir la 
puerta para que desde El Puerto se pueda entregar a todos los asistentes, en el momento 
de su acreditación, folletos, información, publicaciones o material 
divulgativo/promocional de la ciudad y de sus atractivos turísticos, culturales, 
medioambientales y gastronómicos. 

Fuente: https://8cadiz.es/congreso-internacional-vino-andalucia/ 

 

 

ceiA3 

El ceiA3 y sus investigadores participan en el Congreso 
Internacional del Vino en Andalucía 
 

 

 

 

 

 

 

 

El ceiA3 y varios de sus grupos de investigación adscritos de las Universidades Cádiz, 
Córdoba e Ifapa han tenido representación en el I Congreso Internacional del Vino, 
celebrado ayer y hoy en Sanlúcar 

Durante el congreso, en la sesión de I+D+i en Andalucía ha habido dos bloques 
temáticos, uno dedicado a organismos públicos, donde se ha presentado el Campus de 
Excelencia Internacional Agroalimentario del ceiA3, el Instituto de Investigación 
Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) y el IFAPA Rancho La Merced. El ceiA3 ha 
estado representado por su gerente Lola de Toro, quien ha realizado una presentación 
del Campus y de las oportunidades de financiación de la I+D en el sector vitivinícola. 
Mientras que IVAGRO e IFAPA de La Merced han sido presentados por el científico 
Carmelo García y Belén Puertas, respectivamente.  

Por otra parte, ha habido otro bloque donde investigadores han hablado de sus líneas de 
investigación. Concretamente, los grupos de investigación que han participado han sido 
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‘Vitenol’, representado por Juan Moreno, y ‘Fruit Processing’, presentado por María 
Pérez, y ambos de la Universidad de Córdoba. Por parte de la Universidad de Cádiz, 
han estado presentes representantes del grupo ‘Ingeniería y Tecnología de alimentos’; 
Jesús Manuel Cantoral, de ‘Microbiología aplicada y Biotecnología fúngica’; y Carmelo 
García, del grupo ‘Investigación Químico – Analítica en Vitivinicultura y 
Agroalimentación’. 

El I Congreso Internacional del Vino ha sido organizado por la Academia Andaluza de 
Ciencia Regional, el Círculo de Artesanos de Sánlucar de Barrameda y por el IVAGRO 
de la Universidad de Cádiz y vinculado al ámbito temático del ceiA3.  

Fuente: http://www.ceia3.es/es/noticias/eventos/1399-el-ceia3-y-sus-investigadores-
participan-en-el-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia 

 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

Sanlúcar acogerá el I Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía 

 

El Complejo Escolar El Picacho, en Sanlúcar de Barrameda, será sede los días 13, 14 y 
15 de septiembre del I Congreso Internacional del Vino en Andalucía. Se trata de 
una cita que tiene entre sus objetivos realizar una reflexión seria y profunda sobre la 
industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus nuevos retos 
de internacionalización. 
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La Diputación de Cádiz es una de las instituciones patrocinadoras de este congreso 
organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional y que cuenta con el 
soporte logístico del Círculo de Artesanos de Sanlúcar. La presidenta de la institución 
provincial, Irene García, ha participado en la presentación del mismo, manifestando 
que se trata de un proyecto “necesario” y que “pone el foco de atención en uno de los 
sectores que genera riqueza y empleo en Andalucía y, por ende, en la provincia de 
Cádiz”. 

Irene García ha explicado que la elección de Sanlúcar como sede de esta primera 
edición del congreso no es casual, por tratarse de uno de los puntos neurálgicos de la 
industria del vino en Andalucía. Como prueba del peso del sector vitivinícola gaditano, 
cabe recordar que la provincia cuenta con cuatro denominaciones de origen del vino: 
Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, Vinagre de Jerez y Brandy de 
Jerez, así como con una indicación geográfica protegida: Vinos de la Tierra de Cádiz. 
Esto es una muestra de “la enorme importancia de esta industria tradicional y la calidad 
de los caldos de nuestra provincia” 

Así, la Diputación apoya la celebración de este congreso que se presenta como “una 
oportunidad desde el punto de vista académico y de la investigación”. De sus 
conclusiones, ha dicho la presidenta, se debe derivar la “hoja de ruta” a seguir por este 
sector, con las herramientas que permitan protegerlo y convertirlo en una industria 
“sostenible y rentable”. 

 

 

Del mismo modo, Irene García ha defendido que el congreso servirá para “potenciar 
proyectos conjuntos y para hablar sobre la internacionalización de nuestros 
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Economía del vino. Mercados, comercialización e internacionalización. Imagen, 
marketing y publicidad. Vino, gastronomía y salud; o El vino en la literatura y el cine. 
Son algunos de los temas que se han abordado en el primer Congreso Internacional del 
Vino en Andalucía que se ha celebrado en la localidad gaditana de Sanlúcar de 
Barrameda. Enrique Román, presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de 
Barrameda, a falta de una evaluación conjunta,  señala que durante el encuentro se 
planteó uno de los grandes retos del sector: mejorar la comercialización para poner en 
valor la calidad del vino de Andalucía. El vino es un sector fundamental en Andalucía. 
Hay en toda la comunidad nueve denominaciones de origen. Hay más de 30.000 
hectáreas dedicadas a viñedos, donde destacan las provincias de Cádiz y Córdoba que 
concentran un 60 por ciento de la producción de uva de vino. En la provincia de Cádiz 
se concentra el 35 por ciento de las empresas vinícolas andaluzas. 

 

Fuente: https://www.emartv.es/2018/09/18/congreso-internacional-vino-
andalucia/#.W8RfnGgzYdV 

 
ESRADIO 
 

Va de vino: Crece el gasto medio de los enoturistas 
El gasto medio de los enoturistas en destinos españoles registra un incremento del 3,4 
%, hasta los 161,9 euros diarios, según un informe de la Asociación Española de 
Ciudades del Vino (Acevin) sobre la demanda del turismo enológico en las Rutas del 
Vino de España. 

El informe resalta un aumento significativo de las pernoctaciones, una modalidad que 
elige el 58,78 % de los españoles frente al 41,22 % que opta por las escapadas sin 
estancia; este repunte está vinculado al incremento de las escapadas familiares, que 
suben un 1,3 %. 

La estancia media se sitúa en los 2,43 días frente a los 2,54 días registrados en el 
informe anterior, lo que “deja un margen de mejora en el desarrollo de propuestas y 
actividades que animen al turista a alargar su estancia”. 

La campaña promocional de verano de la Interprofesional del Vino (OIVE) logra 51 
millones de impactos al consumidor final repartidos entre la televisión y medios 
gráficos (33,2 millones) y medios on line (17,9 millones).  

La Interprofesional del Vino de España se propuso en verano llevar el vino a esta 
estación, donde esta bebida tiene habitualmente menos protagonismo. Por ello, se optó 
por acciones en medios de comunicación (TV, gráfica y digital) con la emisión de 
anuncios creados específicamente para esta época del año con momentos de consumo 
típicos del verano. A ello se sumó una potente acción que contó con el sector hostelero 
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como aliado con #terraceoconvino. Esta iniciativa se desplegó no solo en redes sociales, 
sino que se crearon “comandos de terraceo” para promocionar sobre el terreno el 
consumo de vino en los bares de nuestro país. 

Sanlúcar acoge esta semana el Congreso Internacional del Vino en Andalucía, en el que 
hasta esta misma mañana participan un centenar de expertos que abordarán el pasado, el 
presente y, sobre todo, el futuro del sector. 

La necesidad de intensificar la promoción de los vinos andaluces, así como de aumentar 
el consumo de estos caldos únicos en segmentos más amplios de la población, 
fundamentalmente los jóvenes, fueron algunos de los asuntos tratados en las diferentes 
mesas redondas. 

Los presidentes de los consejos reguladores también debatieron sobre el reto 
permanente de la calidad y la importancia creciente del enoturismo como línea de 
negocio paralelo al sector vitivinícola. 

Nueve grupos bodegueros impulsan un proyecto pionero de enoturismo con el objetivo 
de convertir España en una potencia mundial en este sector. Y el primer reto pasa por 
atraer a 60.000 turistas y generar un volumen de negocio de medio millón de euros. 

Spain Through its Wineries se ha presentado en Galicia con una travesía en barco a las 
Islas Cíes, en la que se han degustado vinos de los tres grupos con bodegas en esta 
comunidad: Terras Gauda, Ramón Bilbao (Mar de Frades) y Freixenet (Vionta).  

Fuente: https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2018-09-16/va-de-vino-crece-el-gasto-
medio-de-los-enoturistas-128351.html 
 
 

FUNDACIÓN UNICAJA 

Congreso Internacional del Vino en Andalucía 
 

Este Congreso tiene entre sus objetivos, realizar una reflexión seria y profunda sobre la 
industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus nuevos retos de 
internacionalización. 

El Congreso debe convertirse en un foro abierto en el que los distintos agentes 
económicos y sociales (universitarios, investigadores, profesionales, viticultores, 
gerentes, bodegueros, directores, Consejos Reguladores de Origen e Indicaciones 
Geográficas, etc.) expongan sus ideas, iniciativas y propuestas, con el fin, de planificar, 
implementar y mejorar las nuevas estrategias y su posición en el contexto internacional. 

La asistencia es bajo inscripción que se realizar de esta página 
(http://congresodelvino.es/inscripciones). Consultar el programa aquí 
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(http://congresodelvino.es/programa) Fecha: Inicia el 14-09-2018 y finaliza el 15-09-
2018 Horario: Consultar programación 

Fuente: https://www.fundacionunicaja.com/agenda/congreso-internacional-del-vino-en-
andalucia/ 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Andalucía acompaña al sector vitivinícola para hacer frente a 
sus retos futuros 
Jiménez Barrios clausura el I Congreso del Vino donde ha defendido la I+D, la 
modernización y la internacionalización como claves 

 

Manuel Jiménez Barrios ha destacado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el compromiso 
de la Junta con el sector vitivinícola para hacer frente a sus retos futuros. 

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado el compromiso de la 
Junta con el sector vitivinícola para hacer frente a sus retos futuros. 

El vicepresidente ha subrayado que éste es un sector estratégico para Andalucía en la 
que hay nueve denominaciones de origen. En su intervención, ha señalado la 
dimensión del negocio en la comunidad con más de 30.000 hectáreas dedicadas a 
viñedos, donde destacan las provincias de Cádiz y Córdoba que concentran un 60% 
de la producción de uva para vino. 

Asimismo, ha señalado que en dichas provincias se sitúan más del 50% de las 
bodegas andaluzas y sólo en la provincia de Cádiz se concentra el 35% de las 
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empresas vinícolas andaluzas, con 133, seguida de Córdoba con 90 empresas, 
Granada con 61, Málaga con 55 y Huelva con 33 empresas. El vicepresidente también 
ha destacado que este sector da trabajo a más de 1.500 personas en la comunidad. 

Del mismo modo, ha puesto en valor el nivel de las exportaciones de vino de 
Andalucía que se han incrementado un 18,3% en la última década, aunque ha 
habido una ralentización en los primeros meses de 2018. 

Jiménez Barrios ha recordado que este sector se vio afectado por la crisis "por lo que las 
administraciones tenemos que intentar ahora potenciar los retos que tiene por delante". 
Para ello, ha destacado la apuesta por la "investigación, la innovación, la 
comercialización, la promoción o la industrialización". En esta apuesta, ha señalado 
la importancia de la implicación de la Universidad. 

Otra de las claves es la internacionalización y, para ello, ha destacado el papel de 
la Agencia Andaluza Extenda, a través de la cual, la Junta colabora con las 
empresas en la estrategia de salida a los mercados internacionales programando 
acciones en los mercados tradicionales y en los nuevos destinos. 

El vicepresidente también ha destacado las ayudas que pone en marcha la Junta para la 
incorporacion de los jóvenes a la agricultura; ligar turismo y enología o para la 
formación. 

"El Gobierno andaluz es consciente de que este sector necesita apoyo y que esa 
modernización que se está produciedo tiene que seguir avanzando", ha concluido.  El 
vicepresidente ha finalizado haciendo un llamamiento a las nueve denominacones de 
origen andaluzas que "tienen la oportnidad de decirle al mundo que avanzamos y en ese 
avance están contribuyendo a hacer una Andalucía más grande y más potente". 

El vicepresidente ha clausurado el I Congreso Internacional del Vino de Andalucía 
organizado por la Academia Andaluza de Ciencia Regional junto a la Diputación de 
Cádiz, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, la Universidad de Cádiz y 
el Círculo de Artesanos de Sanlúcar, entre otros. Un centenar de expertos han 
participado como ponentes y ha contado con casi 300 participantes. 

 

Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/136239/sectorvitivinic
ola/ManuelJimenezBarrios 

 
LA FM-ES 

Sanlúcar acogerá en 2018 el primer congreso internacional 
sobre el vino andaluz 
 

La ciudad de Sanlúcar de Barrameda acogerá en septiembre de 2018 el Primer Congreso 
Internacional sobre la Industria del Vino en Andalucía. 
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Una decisión que fue tomada el viernes pasado durante la reunión que el alcalde de 
Sanlúcar, Víctor Mora, tuvo con los representantes de la Academia Andaluza de Ciencia 
Regional (ACACR) y con su presidente, el profesor José Vallés Ferrer. 

A raíz de este anuncio, el Ayuntamiento constituirá próximamente un comité local 
encargado de este gran evento. 

Entre los objetivos de esta Academia se encuentra el promover intercambios de ideas, 
experiencias, estudios, investigaciones y publicaciones con asociaciones, institutos, 
departamentos universitarios, fundaciones y otras instituciones que tengan entre sus 
fines el cultivo de la Ciencia regional o disciplinas afines, y favorecer la difusión de la 
Ciencia Regional mediante la organización de congresos, seminarios, conferencias, 
coloquios, cursos, publicaciones, dictámenes, consultas y exposiciones. 

En calidad de académicos y vocales de la entidad le acompañaban Antonio J. Narváez 
Bueno y Juan Rodríguez García. También participaron Gabriel Raya y Antonio Román. 

Fuente: http://www.la-fm.es/2017/11/02/sanlucar-acogera-en-2018-el-primer-congreso-
internacional-sobre-el-vino-andaluz/ 

 

SANLÚCAR DIGITAL 

Clausurado el primer Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía 
Clausurado el primer Congreso Internacional del Vino en Andalucía La primera edición 
del Congreso Internacional del Vino en Andalucía (CIVA), organizado por la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional, la Universidad de Cádiz y el Círculo de Artesanos de 
Sanlúcar, ha finalizado hoy tras tres días de trabajo con sede en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) y en los que se han celebrado ocho sesiones de ponencias, conferencias y mesas 
redondas, en las que han participado más de un centenar de expertos y asistido casi 300 
personas. 

El CIVA ha sido clausurado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero 
de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien ha destacado la oportunidad de 
 celebrar este congreso, así como la “confluencia de las distintas administraciones 
públicas, ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía, con la Universidad, los 
empresarios del sector y la sociedad civil a través del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, 
para crear un foro de debate sobre los retos que el sector vitivinícola, estratégico en la 
economía gaditana y andaluza, tiene por delante, como la formación, la investigación, la 
innovación, la industrialización y la internacionalización”. 

En el acto han participado también el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, la 
alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, el rector de la Universidad de Cádiz, 
Eduardo González Mazo, y el presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, 
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José Vallés, quienes han coincidido en la necesidad de “caminar juntos para avanzar, 
con la universidad pegada a la empresa”. 

Vallés ha destacado el carácter de “servicio a la sociedad mediante la difusión del 
conocimiento, que ha inspirado la organización y el programa de este Congreso, a favor 
del desarrollo socioeconómico andaluz y que ha funcionado como un reloj gracias al 
Círculo de Artesanos de Sanlúcar, entidad sin la que no habría sido posible la 
celebración del mismo”. El acto de clausura ha finalizado con la interpretación del 
himno universitario “Gaudeamus Igitur”, así como del de Andalucía por la Coral de 
Ntra. Sra. de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, y los sones del himno de España. 

 

Fuente: 
http://www.sanlucardigital.es/index.php?option=com_content&view=article&id=27250:clausur
ado-civa&catid=29:noticias 

 

SANLUCARDEBARRAMEDA.ES 

SANLÚCAR ACOGERÁ EL PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE LA INDUSTRIA DEL VINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, se reunió el pasado viernes con representantes de 
la Academia Andaluza de Ciencia Regional, con su presidente, el profesor José Vallés 
Ferrer. 

En calidad de académicos y vocales de la entidad le acompañaban Antonio J. Narváez 
Bueno y Juan Rodríguez García. También participaron Gabriel Raya y Antonio Román. 
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El motivo de la reunión fue el de trasladar al alcalde de Sanlúcar de Barrameda la 
decisión de la Academia, como institución andaluza constituida por Decreto 383/2009 
de 9 de diciembre por designación del Presidente de la Junta de Andalucía en el marco 
de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento del 3 de diciembre de 2007, de 
celebrar en Sanlúcar durante el mes de septiembre de 2018 el Primer Congreso 
Internacional sobre la Industria del Vino en Andalucía. A tal efecto se va a constituir un 
comité local. 

Fuente: http://www.sanlucardebarrameda.es/content/sanl%C3%BAcar-
acoger%C3%A1-el-primer-congreso-internacional-sobre-la-industria-del-vino 

 
 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

El Congreso Internacional del Vino en Andalucía se ha 
inaugurado hoy en Sanlúcar de Barrameda 13 septiembre 2018 
 

 

El Congreso Internacional del Vino en Andalucía, organizado por la Academia Andaluza 
de Ciencia Regional, el Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria 
(IVAGRO) de la Universidad de Cádiz y el Círculo de Artesanos de Sanlúcar, se ha 
inaugurado hoy en el Complejo Educativo El Picacho de Sanlúcar de Barrameda, con la 
presencia del consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez. 
Más de un centenar de expertos académicos de universidades andaluzas, europeas y 
latinoamericanas participarán en este foro hasta el sábado 15 junto a representantes de 
otras comunidades autónomas, centros de investigación, los consejos reguladores de las 
cuatro denominaciones de origen de Andalucía, la Junta de Andalucía y la 
Administración central, así como empresarios del sector. 

Tiene entre sus objetivos, como han explicado sus promotores, realizar una reflexión 
seria y profunda sobre la industria del vino en Andalucía y promover el debate sobre sus 
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nuevos retos de internacionalización. Pretende convertirse en un foro abierto en el que 
“los distintos agentes económicos y sociales (universitarios, investigadores, 
profesionales, viticultores, gerentes, bodegueros, directores, Consejos Reguladores de 
Origen e Indicaciones Geográficas, etc.) expongan sus ideas, iniciativas y propuestas, 
con el fin, de planificar, implementar y mejorar las nuevas estrategias y su posición en el 
contexto internacional”. 

El programa incluye conferencias, ponencias y mesas redondas sobre las 
temáticas: Economía del vino, Los vinos, vinagres y brandis andaluces, los Mercados, 
comercialización e internacionalización; la Imagen, marketing y publicidad, 
la Innovación y nuevos vinos, el Enoturismo, patrimonio enológico, terruño, viña y 
arquitectura; así como del Vino, gastronomía y salud, del Vino en la literatura y el 
cine, Los vinos de la provincia de Cádiz y El vino y el V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo. Más información en http://congresodelvino.es/ 

Foto: C. Cruz de Sanlúcar Información. 

Fuente: http://www.uca.es/noticia/el-congreso-internacional-del-vino-en-andalucia-se-ha-
inaugurado-hoy-en-sanlucar-de-barrameda/ 
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ANEXO XII:  ARTÍCULOS DE PASCULA CARRIÓN. 
 
PASCUAL CARRIÓN Y LA DIVULGACIÓN VITIVINÍCOLA,  ARTÍCULOS PUBLICAOS EN EL 
TRULLO.REVISTA PORTAVOZ DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA (VALENCIA) 
(1949-1963). 

 

Dra. Mª Carmen Martínez Hernández 

Académica Numeraria de la Academia Andaluza de Ciencia Regional 

 

Pascual Carrión cuando llega a Requena en 1941 ya era un publicista consumado. Las 
adversas circunstancias de la posguerra no le impidieron seguir publicando. Carrión era 
un reformista agrario para el que la reconstitución del país pasaba por la agricultura, la 
única fuente, verdaderamente creadora de riqueza en el país. De ella vivían la inmensa 
mayoría de los españoles, pero su explotación estaba tan atrasada que era la causante de 
la emigración, la carestía de los alimentos y otros problemas que preocupaban al 
ciudadano y afectaban al país. Había, pues, que enseñar a trabajar el campo y hacer ver 
al modesto agricultor que podía mejorar la rentabilidad de sus campos, pero para 
lograrlo hacían falta muchas cosas. Y a esa labor de enseñanza, desde la divulgación de 
la vitivinicultura a la formación de viticultores y enólogos, dedicó parte de su tarea en 
Requena.  

Tras su llegada a la Estación Enológica de Requena no tardó mucho en iniciar la 
divulgación vitivinícola mediante unas Hojas divulgadoras1. En 1948 recogemos un 
artículo publicado en el Programa de Feria y fiestas, en el que informa sobre los 
avances de la cooperación en la comarca. En 1948 se creó la Fiesta de la Vendimia y 
con ella  El Trullo, Revista Portavoz de la Fiesta de la Vendimia2, Carrión utilizará esta 
popular revista, de dos o tres ejemplares al año, para ir tratando los temas que más 
interesaban y preocupaban al viticultor requenense. 

Don Pascual Carrión escribió unos veintidós artículos en El Trullo entre 1948 y 1961, 
años en los que permaneció en Requena. Podemos decir que estuvieron precedidos de 
un artículo sobre la cooperación agraria editado en el Programa de Feria de Requena de 
1948. En 1963, ya jubilado, El Trullo reimprime uno publicado en marzo de 1953 sobre 
la  

Artículos que se aportan íntegros en esta publicación. Una ojeada a su evolución 
diacrónica nos permite observar las cuestiones que afectaron a la vitivinicultura en 

                                                           
1 P. CARRIÓN. “La lucha contra el mildiu”. Ministerio de Agricultura, Sección de Publicaciones, 

Prensa y Propaganda. Hojas Divulgadoras, Madrid 15 (agosto 1941). Publicado también en Hoja 
Divulgadora  de la Estación de Viticultura y Enología de Requena, 1 (1941) 4pp., y en  la revista Ceres, 
69 (1 marzo 1942) 34-36. "La mejora de los vinos de Levante", Hoja Divulgadora  de la Estación de 
Viticultura y Enología de Requena, 2 (1941), 4 pp. 

2 Mª C. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. “La Fiesta de la Vendimia en su Historia. Los comienzos 1948-
1951”, en Crónicas históricas de Requena, 27 enero 2017. Mª C. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. “El Trullo y la 
divulgación vitivinícola. I. Don Pascual Carrión (1941-1961)”. Crónicas históricas de Requena, 2 julio 
2018, https://cronicas-historicas-de-requena.webnode.es/news/el-trullo-y-la-... 
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Requena. Y vistos por su contenido temático nos aproximan a lo que constituía lo 
nuclear de la viticultura y enología en aquellos momentos.  

En 1949  la Comisión organizadora de la Fiesta, había solicitado su opinión a cerca de 
la Fiesta la Vendimia, como medio de medio de afianzar el prestigio de   la misma3. En 
los años siguientes don Pascual escribió sobre la Fiesta como medio de mejorar la 
riqueza vitivinícola, como medio del progreso vitivinícola y como elemento importante 
en la mejora de los vinos de Requena4. Para entender lo que significaba la Fiesta de la 
Vendimia en Pascual Carrión, hay que remontarse a sus artículos sobre las ferias de 
Aviñón, en 19315. 

El mildiu generaba estragos considerables. En 1940 la plaga del mildiu fue una de las 
diez peores del siglo XX, en 1941 se propagó por Requena con estragos considerables 
debido a que las penosas circunstancias de la posguerra6. En 1952 el mildiu, volvió  
afectar a la comarca de Requena-Utiel y Carrión daba la voz de alerta  para que no se 
repitiese el desastre causado7.  

En 1953, contribuyó al reconocimiento del extraordinario mérito de don Rafael Janini, 
predecesor de Carrión en la dirección de la Enológica de Requena, que había dedicado 
toda su larga vida a servir de maestro y guía a los labradores valencianos, dirigiendo la 
reconstitución del viñedo destruido por la filoxera y llevando de la mano a los 
agricultores desorientados ante esta plaga. Su admirable labor había dado notables 
frutos en el viñedo y otros cultivos valencianos, razón por la cual los agricultores de la 
provincia de Valencia le erigieron un simbólico busto delante de la Estación Enológica 
de Requena8. 

Desde sus tempranos artículos sobre la regeneración agraria, Carrión había hablado de 
la necesidad de tener campos de experiencias para cultivos. De modo que cuando llegó 
a la Estación Enológica de Requena, una de las primeras innovaciones  fue la creación 
de un Campo de Experiencias. En varias ocasiones Carrión habló de la utilidad de este 

                                                           
3“¿Qué opina V. sobre la Fiesta de la Vendimia? Luis Rico Malagón, Pascual Carrión Carrión, 

Eduardo García Viana, Rafael Bernabéu López, José Iñigo Gracia López”, El Trullo, julio de 1949, p. 4. 
4 P. CARRIÓN. “La Fiesta de la Vendimia como medio de mejorar la riqueza Vitivinícola”, El 

Trullo septiembre de 1950, p. 9; PascualCARRIÓN. “La mejora de nuestros vinos”, El Trullo, septiembre 
de 1951, p. 16; PascualCARRIÓN. “La Fiesta de la Vendimia como medio del progreso vitivinícola”, El 
Trullo, marzo de 1953, p.16, reeditado en El Trullo de septiembre de 1963. 

5 P. CARRIÓN.“La Estación uval y la feria de Aviñón. Memoria presentada por don Pascual 
Carrión, que concurrió como delegado de España”, Las Noticias, 23, 24,27, 28,29, 30 de mayo y 1 de 
junio de 1931. 

6 En la posguerra no se podía conseguir el sulfato de cobre necesario. Pascual Carrión intentó 
solventar la escasez de materias primas proponiendo fórmulas alternativas y más baratas para preparar el 
“caldo bordelés”, el único tratamiento  eficaz para atajar la plaga. Juan PIQUERAS. La Estación de 
Viticultura y  Enología de Requena… pp. 133-134 

7 P. CARRIÓN. “¡Cuidado con el mildiu!”, El Trullo, julio de 1953. 
8 P. CARRIÓN. “D. Rafael Janini Janini”, El Trullo, septiembre de 1953 
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campo de experiencias, desde las páginas de El Trullo para aconsejar sobre las 
principales variedades de vides americanas y europeas a usar en la comarca9. 

Mediando la década de los años cincuenta una nueva crisis vitícola se cernía sobre el 
país, y sobre la que se pronuncio reiteradamente, en  artículos sucesivos describiendo 
causas, analizando situaciones y proponiendo propuestas de salida10. En todo ello 
jugarían un importante papel las cooperativas. Previamente había que aprovechar los 
avances en los descubrimientos sobre la producción de variedades de uva, que se 
llevaban a cabo en el campo de experiencias y el proceso de envejecimiento de los vinos 
en la propia Enológica11.Carrión propugnaba el fortalecimiento del débil mercado 
interior de consumo de vino, y que los Poderes Públicos protegiesen debidamente la 
exportación12. 

A la altura de 1958 el vino alcanzó un buen precio, pero también supuso, ante la escasez 
de mano de obra en el campo,  el aumento de los jornales en las comarcas vinícolas. 
Ante esta situación, la propuesta de Carrión fue intensificar la mecanización de las 
laboresen el viñedo acompañada de la formación práctica y soluciones concretas al 
viticultor con demostraciones de maquinaria vitivinícola en ferias, utilización de 
tractores y aparatos de cultivos en fincas de instituciones vitivinícolas o, con motivo de 
la Fiesta de la Vendimia, hacer demostraciones anuales de maquinaria.13 

El mes de septiembre de 1958 hubo un pedrisco en Requena que ocasionó daños en los 
pueblos de esta comarca valorados en unos 50.000.000 de pesetas. Además estaban las 
heladas. Don Pascual consideró que la instrucción a los viticultores también pasaba por 
intentar prever dos de los poderosos azotes que casi todos los años mermaban las 
cosechas como eran las heladas y los pedriscos, de ahí que publicase un artículo 
específico sobre el tema14. 

                                                           
9 P. CARRIÓN. “El Campo de Experiencias de la Estación Enológica de Requena”, El Trullo, 

agosto de 1954P. CARRIÓN. “El Campo de Experiencias de la Estación Enológica de Requena”, El Trullo, 
septiembre de 1959. P. CARRIÓN. “Variedades Tintas aconsejables en la comarca Requena-Utiel”, El 
Trullo, mayo de 1959. 

10 P. CARRIÓN.“Reflexiones ante la crisis vitícola”, El Trullo, marzo de 1954; PascualCARRIÓN. 
“El viñedo y la población de España”, El Trullo,junio de 1954. 

11 P. CARRIÓN. “El Campo de Experiencias de la Estación Enológica de Requena”, El Trullo, 
agosto de 1954; P. CARRIÓN. “Hacia el progreso vitivinícola: PascualCARRIÓN. “La Cooperativa para 
Envejecimiento de vinos de Requena, El Trullo, diciembre de 1955; PascualCARRIÓN.  “Nuevas 
consideraciones sobre la Cooperativa de envejecimiento, El Trullo, abril de 1956. 

12 P. CARRIÓN. “Ante la próxima campaña vinícola. Reflexiones sobre la situación”. El Trullo, 
septiembre de 1956; P. CARRIÓN.  “Bebidas a base de mosto, un nuevo camino”, El Trullo, abril de 1957; 
P. CARRIÓN. “Situación crítica de la Agricultura”, El Trullo, septiembre de 1957. 

13  P. CARRIÓN “En el periodo de las vacas gordas hay que pensar en el de las flacas”, El Trullo, 
julio de 1958.“La mecanización de la viticultura”, El Trullo, septiembre de 1958. 

14 P. CARRIÓN“Las desgracias del agricultor: heladas y pedriscos, El Trullo, septiembre de 1960. 
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El empeño de don Pascual en la formación de capataces tuvo gran trascendencia. 
Carrión estableció en la Enológica, en 1941, unos cursillos de tres meses, a los que 
acudieron alumnos de toda España15. 

Desde una perspectiva temática, las principales cuestiones que don Pascual planteó en 
sus artículos en El Trullo fueron: la replantación con vides americanas en los viñedos 
filoxados; cambio de variedades autóctonas valencianas; la mejora de la calidad de los 
vinos y de su correcta comercialización; los problemas del excedente de vino y la 
innovación en mostos; la Fiesta de la Vendimia como motor de progreso vitícola; la 
viticultura como cuestión fundamental para la vida de España; la prevención de 
problemas como plagas, heladas y pedriscos; la mecanización vitivinícola; desarrollo 
del movimiento cooperativo; la formación de maestros bodegueros. 

 

En 1974 José Luis García Delgado editó Estudios sobre la Agricultura, en el que 
presenta una relación de obras  publicadas por Pascual Carrión entre 1913 y 1973, con 
ciento noventa y tres títulos y una selección de veinte textos16. Sólo recoge tres de los 
artículos publicados en El Trullo. En 2017 salieron dos libros sobre Carrión: la 
Antología de artículos, ponencias y entrevistas de Concepción Basanta17 y el Catálogo 
de la Exposición en Sax coordinado por Gabino Ponce, Pascual Carrión y la ingeniería 
social18.  La selección de C. Basanta  aporta una amplia selección de ciento doce 
artículos de don Pascual publicados entre 1913 y 1938, agrupados en siete capítulos, 
algunos de los cuales ya había sido anotados por García Delgado, no obstante Basanta 
aporta unos sesenta y dos  nuevos títulos, entre artículos, ponencias y entrevistas,  
respecto al listado de García Delgado, si bien solo llega hasta 1937 e incluye la 
entrevista de J. L. López Delgado a Carrión en 197119.  El Catalogo de Gabino Ponce  
añade seis nuevos títulos.  

Con la presente  edición de los artículos publicados en El Trullo. Revista de la Fiesta de 
la Vendimia de Requena, pretendemos contribuir a divulgar la gran labor desarrollada 
por Carrión en los campos valencianos y manchegos. Su tarea no fue en vano, el 
desarrollo vitivinícola de aquellas tierras en décadas posteriores da buena cuenta de ello. 

                                                           
15Así  lo expresa en la entrevista que le realiza Práxedes Gil-Orozco. “La Estación de Viticultura 

y Enología. Entrevista con D. Pascual Carrión, Ingeniero Director”, El Trullo, marzo 1958. 
16Agrupados en cuatro capítulos, siguiendo la temática de sus contenidos: en el tercero 

selecciona lo más significativo en cuanto a la viticultura en la economía española del XX, y en el cuarto 
los aspectos fundamentales de los seguros agrícolasJosé LuisGARCÍA DELGADO. “Estudio preliminar” en 
Pascual CARRIÓN CARRIÓN. Estudios sobre la Agricultura Española (1919-1971), Madrid, Ediciones de 
la Revista de Trabajo, 1974, pp. 9-92.No incluye los 250 de la Semana Vitivinícola. 

17 C. BASANTA FERNÁNDEZ. “Estudios introductorios, recopilación y edición de textos” de 
Pascual Carrión. Propuestas para regenerar la economía española (1913-1937) Antología de artículos, 
ponencias y entrevistas. Universidad de Alicante, 2017, 552 p. 

18 G. J. PONCE HERRERO, (coord.). Pascual Carrión y la ingeniería social. Exposición Sax: 
CEAHM Alberto Solís, 9, Alicante 2017. 

19 Hay una errata en las entrevistas, pues López Muñoz hace la referencia a la conferencia  de la 
Casa de Velázquez en  1969, y entrevista a Carrión en 1971. A. LÓPEZ MUÑOZ. “En Madrid con Pascual 
Carrión…”, p. 7. A. LÓPEZ MUÑOZ. “Pascual Carrión: Aquella Reforma Agraria, una oportunidad perdida 
(entrevista)”, Triunfo, 466 (8 mayo 1971) pp. 11-13. 
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En esta ocasión recogemos su labor divulgativo a través de El Trullo, revista local que 
gozaba de gran popularidad entre los requenenses, También desarrolló una  gran tarea 
divulgativa desde las páginas de la Semana Vitícola, con unos doscientos cincuenta 
artículos. Pero, en paralelo a la divulgación, desarrolló una intensa labor investigadora, 
junto a sus colaboradores en la Estación Enológica de Requena, participando en 
congresos nacionales e  internacionales de reconocido prestigio20. 

 

1.  “La Cooperación Agrícola en Requena. Presente y porvenir”, Programa de 
Feria y Fiestas, Requena, 1948”. 

El modesto labrador aislado no puede utilizar los adelantos técnicos tanto en el cultivo 
como la transformación de los productos agrícolas, ni puede proveerse de abonos y 
otras primeras materias con garantía de calidad y precio justo, así es que cada día se 
aprecia más la necesidad de asociarse en cooperativas que le dan la potencia económica 
y social de que carece actuando aisladamente. 

 Por ello en Requena se ha ido desarrollando la Cooperación cada vez con más 
intensidad existiendo en la actualidad seis entidades que son las siguientes:  

COOPERATIVA VINÍCOLA REQUENENSE.  

 LA COOPERATIVA DE VITICULTORES.  

COOPERATIVA DEL CAMPO “LA DEFENSORA”.  

ALMAZARA COOPERATIVA “REQUENA AGRÍCOLA”.  

COOPERATIVA AGRÍCOLA “LA CAMPESINA”.  

COOPERATIVA DEL CAMPO DE SAN ANTONIO DE PADUA. 

La Cooperativa Vinícola Requenense fue constituida en 1935 y cuenta en la actualidad 
con 208 asociados, teniendo tres secciones, una dedicada a la elaboración de vinos, para 
la cual dispone de bodega de su propiedad capaz para 100.000 arrobas de vino o sea 
15.000 hectolitros; otra que se ocupa de la destilación de orujos y vinos para lo cual 
tiene en construcción una fábrica de alcohol y otra de Crédito que se constituyó el 
pasado año 1947 habiendo logrado imposiciones en libretas de ahorro y de otra índole 
por un total de 523.900 pesetas que sirven para hacer préstamos a los agricultores. 

 La Cooperativa de Viticultores tuvo su origen en el Sindicato Agrícola El Fomento que 
se constituyó el año 1921 y cuenta en la actualidad con 225 socios; posee bodega propia 
que le permite elaborar unas 70.000 arrobas de vino (10.500 hectolitros) pero la cosecha 
de los asociados es mucho mayor y por ello tiene en construcción otra nave que 
ampliará la cabida en 40.000 arrobas por lo menos. 

                                                           
20 Mª Carmen MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. “La Enológica y don Pascual Carrión. Investigaciones y 

Congresos (1941-191), en Crónicas Históricas de Requena.  09.04.2019 y “Pascual Carrióny la Estación 
Enológica de Requena (1941-1961)”, enHistoria, pensamiento y humanismo actual. Libro homenaje al 
profesor Federico Martínez Roda, Valencia 2019 (en prensa). 
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La Almazara Cooperativa “Requena Agrícola” se fundó en el año 1940 y cuenta con 
170 socios que laboran en ella su cosecha de aceituna en muy buenas condiciones. 

La Cooperativa del Campo “La Defensora” es la  entidad más antigua de Requena pues 
funcionó con el nombre de Sociedad Agrícola “La Progresiva” desde 1918 y luego en 
1922 se transformó en Sindicato Agrícola “El Defensor”. Tiene actualmente 275 socios, 
y se ocupa de proporcionar abonos, semillas, etc., disponiendo también de molinos para 
piensos. Tiene igualmente trilladora para los asociados y facilita a estos, arados 
sulfatadoras y distintas herramientas. 

La Cooperativa Agrícola “La Campesina” se fundó en 1939 y cuenta en la actualidad 
con unos 300 socios dedicándose a facilitar a estos, abonos, semillas y otras materias 
necesarias al agricultor. También tiene una sección dedicada a la elaboración de vinos. 

La Cooperativa del Campo de San Antonio de Padua  que existe en la aldea de San 
Antonio, fue constituida el año 1921 como Sindicato Agrícola, transformándose en 
Cooperativa al promulgarse la Ley de Cooperación. En la actualidad tiene 321 socios 
siendo dueña de un almacén para abonos, piensos y otras primeras materias y 
disponiendo de almazara cooperación operativa en la que se elaboran algunos años 
200.000 Kgs. de aceituna. Ha adquirido un solar para construir una bodega Cooperativa. 

 También realizan en cierto aspecto labor cooperativa los antiguos Sindicatos de riegos 
y la Hermandad de labradores. 

 Pero con ser tan importante la obra realizada en Requena es mucho lo que falta por 
hacer por lo que a Cooperación se refiere. Por de pronto, fuera del casco de la ciudad no 
existen bodegas Cooperativas y sus numerosas aldeas, que tiene la propiedad muy 
repartida, carecen de este medio de defensa y mejora de sus vinos. Hay aldeas como San 
Antonio, Campo Arcís, Rebollar, Los Isidros y La Portera que tiene mucho viñedo y los 
pequeños cosecheros tienen que vender suba o elaborar la de cualquier modo con grave 
peligro de que el vino se acetifique. 

 En el aspecto del crédito agrícola, existiendo ya una Caja Rural en la localidad todos 
los agricultores deberían llevar a ella sus ahorros para auxiliar de este modo a sus 
compañeros y vigilar mejor su empleo. 

Pero hay otro asunto de gran importancia para la comarca, cual es, la de mejorar sus 
vinos para venderlos embotellados aprecio muy superior al que logran en la actualidad y 
para ello una entidad que recogiese de los grandes propietarios y cooperativas solo un 5 
por 100 de las cosechas de los asociados, podría envejecer y acreditar los caldos sin 
esfuerzo grande para los interesados. 

 La Estación Enológica ha demostrado las calidad tan excelentes que pueden obtenerse 
cuando se elaboran y cuidan los vinos debidamente, bastando seguir sus enseñanzas. 

 Otra cuestión es la carestía del ganado y de los piensos que aconseja auxiliarse de los 
tractores por lo que las cooperativas deberían adquirir algunos de ellos 
proporcionándolos a los agricultores para levantar rastrojos, preparar bien los barbechos 
y dar algunas labores a los viñedos. 
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 Mucho más podríamos decir sobre las posibilidades de la Cooperación pero la falta de 
espacio nos lo impide 

 

2. “La Fiesta de la Vendimia como medio de mejorar la riqueza Vitivinícola”, El 
Trullo septiembre de 1950, p. 9. 

 El éxito logrado el pasado año por la Fiesta de la Vendimia en Requena debe animar a 
sus organizadores y, en general, a todos los requenenses a continuar le perfeccionarla. 

 Ninguna fiesta tiene más razón de ser que está porque el momento de la vendimia es 
cuándo se recoge el fruto de los trabajos y preocupaciones de todo el año y debe ser el 
de mayor alegría. 

El ganado era la principal riqueza durante la Edad Media y por ello casi todas las ferias 
de los pueblos guardan relación con ella. La primavera y el otoño, las dos épocas de 
compraventa de ganado son las de las ferias en casi todas las comarcas. Pero el viñedo 
ha venido a ocupar el primer lugar entre la riqueza agrícola de muchos pueblos y es 
lógico que la vendimia sea el momento que más se celebre. 

Los franceses hacen ya girar alrededor del viñedo la mayor parte de las reuniones y 
festejos que aprovechan, no solo para divertirse, sino, sobre todo, para progresar en la 
explotación del viñedo y mejora de los vinos. 

En la Feria de Montpellier del mes de Octubre, se celebran concursos de tractores y 
demás maquinaria para el cultivo, de uvas y, sobre todo, de vinos. 

Se reúnen las cooperativas y se tratan los problemas técnicos y comerciales que ellos 
afectan, serán conferencia sobre viticultura y Enología, etc. 

Estos aspectos de la Fiestas de la Vendimia, convendría cultivarlos para que, a la par 
que las inversiones, se siembren ideas y se consiga un progreso real en la industria 
vitivinícola. 

El orgullo mayor de los franceses es presentar sus vinos en las fiestas y comidas 
procurando que sean mejores que los de sus vecinos, caldos jóvenes y viejos, pero de 
calidad que acreditan el buen gusto y cuidado de sus poseedores; En España ocurre lo 
mismo en las bodegas de Jerez, Montilla y algunos pueblos de Cataluña y Rioja, pero en 
Levante que también ha habido algunos pocos agricultores que tuvieron ese orgullo 
(recordemos el conde de Montornés entre otros) es poco cultivada está de refinamiento 
y aristocracia vitivinícola. 

Que sirva la Fiesta de la Vendimia de acicate para ello recogiendo la experiencia que en 
este sentido ha logrado la Estación Enológica de Requena.  

Mejorando la calidad de los vinos lograremos aumentar y asegurar el consumo, 
consolidando la riqueza vitivinícola que hoy sufre tantos vaivenes. 
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3. “La mejora de nuestros vinos”, El Trullo, septiembre de 1951, p. 16. 

Pocas fiestas tienen tanta justificación como la de la Vendimia en las comarcas 
vitivinícolas, porque es lógico que se celebre con regocijo el momento de recoger el 
fruto del trabajo de todo el año, pero debe aprovecharse también para estimular el 
mejoramiento de los vinos. 

En este sentido, los concursos de vinos son obligados y habrá que tender a que las 
Cooperativas y agricultores pudientes conserven y envejezcan con sus vinos para 
presentar cada año de mejor calidad. 

En Francia, todas las fiestas y reuniones se aprovechan para presentar buenos caldos y 
el mayor orgullo de las Cooperativas y viticultores adinerados es ofrecerlos de excelente 
calidad. 

En España, Jerez, nos da también un buen ejemplo, dedicándose la aristocracia a 
obtener las mejores calidades de vinos y no habiendo fiestas, ni reunión en la que no se 
presente como el mejor timbre de gloria unas buenas botellas del rico caldo. 

El Levante consumimos dentro del año de haberse elaborado vinos excelentes, que 
envejecidos podrían valer dos o tres veces más que el precio que logran en el mercado, 
y en vez de dedicar capitales a negocios ajenos a la agricultura, deberían dedicar los 
viticultores y comerciantes a la mejora y envejecimiento de sus vinos. 

Las posibilidades que existen en este sentido quedan bien demostradas con los caldos 
que tenemos en la Estación Enológica de Requena. No se trata pues de una ilusión, ha 
sido una realidad bien palpable. 

En estos momentos, los precios elevados que alcance el vino, hace que nadie sienta la 
necesidad de mejorarlos, pero aún así, comparemos con los que logran los vinos de 
marca y veremos el margen tan elevado que existe. 

Con la variedad Bobal se puede obtener buenos vinos de mesa, pero mezclada con la 
Garnacha o con el Tempranillo, la calidad mejora mucho y hay que tender a cultivar 
también estas variedades. 

Que sirva la Fiesta de la Vendimia para animar a las Cooperativas y viticultores de 
categoría con el fin de que siguen las normas de la Estación enológica, dando mayor 
valor a los vinos y preparándonos para resistir los periodos de crisis que son de temer 
dado el número de plantaciones de viñedo realizadas en estos últimos años en toda 
España. 

 

4. “La Fiesta de la Vendimia como medio del progreso vitivinícola”, El Trullo, 
marzo de 1953, p.16 

La simpática y admirable Fiesta de la Vendimia, que ha logrado pleno éxito en 
Requena, debe servir no solo para regocijo y unión de los viticultores, sino también para 
mejorar los vinos y uvas de la región levantina que presenta una gama tan variada de 
clases, permitiendo satisfacer los gustos más variados de los consumidores de las 
diversas categorías sociales. 
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Ya la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia en los últimos años ha organizado un 
concurso al que han acudido algunos vinos y uvas de excelente calidad, pero debe darse 
mayor impulso este certamen, estimulando las concurrencias de las bodegas 
cooperativas y los viticultores y comerciantes más destacados de la región. 

En Francia se aprovechan todas las reuniones y festejos de los pueblos y ciudades en los 
se cultiva la vid, para estimular la mejora de los vinos y exaltar las cualidades de los 
más selectos. Nosotros debemos seguir este ejemplo, que tan buenos resultados ha dado 
en diversas naciones. 

Durante la Fiesta de la Vendimia de Requena debe celebrarse una verdadera Feria de la 
Viña y el Vino como la de Montpellier, en la cual se presenten la maquinaria más 
adecuada para el cultivo y la elaboración y, además, muestras de los mejores vinos de la 
región. 

Cada Cooperativa y cada casa comercial importante podría presentar una caseta que, 
aunque fuera desmontable, podía ser artística y estar servida por las chicas de cada 
localidad de ataviadas con sus trajes típicos. Cada pueblo de la región debería tener 
interés en presentar sus vinos y uvas más selectas y de año en año ir mejorando los para 
superarse en calidades. 

Si lo que hacemos a traer manifestaciones a los agricultores de toda España y muchos 
del extranjero, como se ha logrado en la indicada Feria de Montpellier, podría ser la 
Fiesta de la Vendimia un gran medio de propaganda de nuestros vinos y uvas y un 
poderoso acicate para su mejora. 

La Cámara Oficial Agrícola, la Unión de Cooperativas y, sobre todo, el Ministerio de 
Agricultura, deben apoyar esta Fiesta y conceder premios importantes a los vinos y uvas 
mejores, distinguiendo las diferentes clases que en Levante se obtienen. 

Afortunadamente, podemos ofrecer vinos de mesa tintos y rosados de poco grado, como 
los de Requena y Utiel; blanco selectos, como los de Chiva, Cheste y Liria; vinos 
blancos licorosos, como los de Casinos, Villar del Arzobispo y Pedralba; vinos tintos y 
rosados especiales, como los de Monóvar, Sax, Villena y Pinoso, obtenidos con la cepa 
Monastrell y los de más alta graduación de Yecla y Jumilla, tan excelentes. 

Envejeciendo estas diversas clases de vinos, podemos obtener calidades muy buenas 
que nada tienen que envidiar a las de otras regiones o naciones como venimos 
demostrando en la Estación Enológica de Requena. 

En uvas de mesa disponemos también de una variedad muy completa, desde la más 
temprana, como el exquisito Moscatel, hasta las más tardías, como el Aledo, pasando 
por el Rosaki, los Valencis, blanco y negro, y la Planta Nova. Así es que podemos 
ofrecer una gama muy completa y selecta como ninguna otra región 

Despertemos y alentemos el afán de mejora algo dormido de los cultores levantinos, 
mediante premios efectivos y diplomas, dando conferencias adecuadas, etc., y 
lograremos que la Fiesta de la Vendimia sea una gran palanca del progreso de nuestra 
región. 
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5. “¡Cuidado con el mildiu!”, El Trullo, Julio de 1953. 
Como dentro de la región levantina hay algunas comarcas que por su sequedad no 
suelen ser atacados los viñedos por el mildiu se confían mucho los viticultores y no se 
preocupan de sulfatar, viéndose luego sorprendidos en el mes de agosto y septiembre 
por la pérdida de las hojas y de las uvas. 

Esto ha ocurrido el pasado año en la comarca de Requena-Utiel y por ello damos la voz 
de alerta desde esta revista para que no se repita ese desastre. 

No hay que olvidar que cuando vemos una cepa atacada por el medio, el hongo se 
encuentra ya en el interior de las hojas o los racimos y aunque entonces sulfatemos, ya 
no evitamos los daños de esta invasión. Podremos evitar que sean nuevos ataques pero 
los anteriores siguen su curso y por ello los sulfatados tardíos son poco eficaces. 

El éxito para evitar el mildiu estriba sobre todo en sulfatar pronto porque la época más 
peligrosa suele ser el mes de junio durante el cual las temperaturas no son muy elevadas 
y por ello muy adecuadas para el desarrollo de esta enfermedad. 

.Las tormentas que suelen presentarse en dicho mes, crean en el viñedo cierto grado de 
humedad y dejan gotitas de agua sobre los pámpanos y los racimos en los cuales se 
desarrollan las semillas del mildiu que las hay por todas partes y especialmente en los 
viñedos que fueron atacados el año anterior. 

Sin las gotitas de agua hay algo de sulfato de cobre o otro producto eficaz, las semillas 
se mueren pero, en otro caso, se forma un tallito que penetra en la hoja y se desarrolla 
en su interior, produciendo los estragos que vemos cuando ya no hay remedio. 

Interesa por ello sulfatar pronto y bien. A primeros de Junio será lo mejor en climas 
fríos y antes todavía en los templados. 

La cantidad de sulfato de cobre no debe ser menor de 1,50 % o sea 1,50 Kgs., por cada 
100 de agua y mejor 2 Kgs., qué es el caldo bordelés clásico. La lechada de cal debe 
ponerse en la cantidad precisa para neutralizar el sulfato comprobando con papel 
tornasol o de fenolftaleína. 

El sulfato bien neutralizado o ligeramente alcalino, no corre peligro de quemar las hojas 
y se conserva con más facilidad sobre las partes verdes de la planta que el sulfato ácido. 

Hay que realizar bien la pulverización con sulfatadoras que lleven boquillas de chorro 
muy dividido en forma de nube y debe hacerse penetrar el líquido por el interior de la 
sepa para que no quede ninguna parte verde sin recibir las gotitas de sulfato.  

Una lluvia fuerte puede arrastrar el sulfato y habrá que repetir la operación. 

Normalmente, debemos sulfatar otra vez en el mes de Julio y otra en Agosto para 
defender bien las cepas. En las comarcas lluviosas, se precisan seis y ocho sulfatados, 
llegando a mayor número en algunas regiones francesas. 

Esto no prueba lo peligroso que es el mildiu y el cuidado con que debemos preservar de 
él nuestros viñedos. No olvidemos que el mildiu puede prevenirse pero no curarse, por 
ello hay que sulfatar antes de que se vean los daños 



 149

Además del sulfato de cobre hoy existen algunos otros productos que pueden usarse 
también con eficacia como D-Z 78 si viene el sulfato supera en la actualidad todos ellos 
hoy por hoy. 

 

6. “D. Rafael Janini Janini”, El Trullo, septiembre de 1953. 
Entre los hombres ilustres de la Agricultura española y especialmente de la levantina, 
figura a la cabeza el insigne Ingeniero Agrónomo D. Rafael Janini que dedico toda su 
larga vida a servir de maestro y guía a los labradores valencianos. 

 Su labor principal fue la de dirigir la reconstrucción del viñedo destruido por la 
filoxera, cuando en España se conocía muy poco este asunto y hubo que llevar de la 
mano a los agricultores, completamente desorientados. Al frente del Servicio Vitícola 
de la Diputación de Valencia, estuvo 11 años (1907 a 1919) recorriendo los pueblos, 
analizando terrenos, creando viveros de plantas americanas y guiando toda la 
reconstitución. 

 Desde 1919 a 1924 dirigió la Estación Enológica de Requena, en la que acometió el 
estudio de los vinos de la Región y las características de nuestras vides, así como 
también se dieron enseñanzas enológicas. En esa época hizo diversos proyectos de 
Bodegas, como la Cooperativa de Turís, la Redonda de Utiel y otras. Después, fue Jefe 
de Servicio Agronómico de Valencia varios años ocupándose con intensidad de los 
diversos cultivos de estas provincias, y de sus plagas. 

Sus trabajos constan en las memorias de la Estación Enológica y en sus numerosas 
publicaciones sobre plagas del campo, vinificación, variedades de trigo, cría caballar, de 
secado de frutas, etc. 

 Fue durante muchos años Ingeniero de la Casa Real y en la Finca del Pardo transformó 
muchos terrenos de secano en regadío, que hoy constituyen una gran riqueza. 

 Los agricultores de la provincia de Valencia le han erigido un simbólico busto en 
Requena delante de la Estación Enológica, perpetuando así la memoria de este Ilustre 
Ingeniero, cuya labor admirable está dando frutos en el viñedo y otros cultivos 
levantinos. 

 

7. “La crisis vitivinícola, conferencia”, El Trullo, octubre de 1953. 
Empezó saludando a la Reina de la Fiesta y autoridades, lamentando la ausencia del Sr. 
Tarín que había de desarrollar con él, dicho tema de la crisis vitivinícola. 

Hizo resaltar la importancia del cultivo de la vida en España que permite aprovechar los 
peores terrenos en los cuales no es posible obtener rendimientos económicos dada la 
escasez de lluvias que parecemos en muchas regiones españolas. Si tuviese que 
prescindirse de este cultivo, disminuiría la población a la mitad o la tercera parte en La 
Mancha, Levante, Cataluña y otras regiones.  

El problema vitivinícola es por ello una cuestión fundamental para la vida de España 
como nación.  
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Influye en la crisis el alcohol industrial procedente de las melazas residuos de la 
fabricación del azúcar, pues, si no se emplease más que el alcohol vínico en todos los 
usos, serían 500.000 hectolitros anuales que obtenidas de vino necesitarían de 4 a 5 
millones de hectolitros de este caldo, que supone la cuarta parte de la cosecha.  

El Gobierno y especialmente el Ministerio de Agricultura, vienen adoptando medidas 
para lograr este objetivo, pero hay filtraciones del alcohol industrial, que no va todo a 
carburante como está decretado y esto hay que evitarlo a toda costa con una verdadera 
policía económica defensora del vino.  

Hay que tener en cuenta que las melazas son residuos de una industria muy protegida 
por el arancel y que la remolacha se cultiva en regadío pudiendo ponerse más o menos 
extensión según convenga, mientras la viña es de secano, de terrenos malos y exige el 
empleo de un gran capital para establecerse, no pudiendo cambiarse el cultivo en 
muchos años.  

La exportación es otra salida por el vino, pero desgraciadamente, no hay grandes 
perspectivas porque a todas las naciones vitícolas le sobra vino, especialmente Francia, 
Italia y Argelia y es grande la competencia y poco los mercados para los vinos 
corrientes. 

 En los vinos generosos existe menos competencia y por ello conviene incrementar la 
elaboración y envejecimiento de estos vinos con tipos popular populares o económicos 
cómo podemos obtener en Levante.  

La principal salida del vino tiene que ser el mercado interior y para ello es preciso 
disminuir o suprimir los impuestos y trabas que tropieza, sobre todo, en las grandes 
capitales que encarecen esta bebida y estoy muy la superación, especialmente el aguado.  

 

En el período de 1925 a 1930, que también se agudizó la crisis vitícola, se legisla en 
este sentido y se consiguió rebajar mucho los impuestos. Las grandes ciudades deben 
comprender que hay que defender el campo y moderar sus presupuestos en la medida 
que lo exige la situación de la Economía Nacional.  

Por otra parte, precisa que los propios productores lleven su vino a los centros 
consumidores para evitar intermediarios, abaratarlo y garantizar buenas cualidades. En 
este sentido, las Bodegas Cooperativas pueden y deben realizar una gran labor. 

 El Sr Carrión confía que el Gobierno adoptará las medidas adecuadas para dar 
efectividad estas aspiraciones de los viticultores que han de vencer la crisis. 

 

8. “Reflexiones ante la crisis vitícola”, El Trullo, marzo de 1954. 
Los directivos de la simpática revista El Trullo desean mi opinión sobre la crisis actual 
del vino y el efecto me han hecho una porción de preguntas interesantes que si querían 
un largo artículo para contestarlas.  

Como la falta de espacio no permite extenderse mucho, voy a resumir mi opinión sobre 
el problema vitivinícola.  
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La crisis actual hace tiempo que la veníamos anunciando los que nos ocupamos de estas 
cuestiones, pues se ha plantado mucho viñedo en toda España y, en cambio, el consumo 
y la exportación viene reduciendo cada vez más.  

Por ello, desgraciadamente no es la crisis algo transitorio, sino un problema de hondas 
raíces que exige medidas de gran importancia.  

Siendo el viñedo el cultivo de secano más intensivo y el único adecuado para las tierras 
de inferior calidad, hay que reservarlo solo para estos terrenos; así es que, precisa hacer 
efectiva la prohibición de plantar viña en los buenos terrenos y, sobre todo, en los de 
regadío.  

Probablemente tendremos que llegar a bloquear el exceso de cosechas a partir de 15 a 
20 litros por hectárea, como hace Francia, y gravar las grandes producciones para 
obtener fondos que permitan destilar el sobrante y salva la situación.  

Pero de momento hay que tratar de dar salida al actual cosecha, y para ello, las medidas 
que viene adoptando el Gobierno son adecuadas, siendo una lástima que no se hayan 
aplicado con rapidez porque es eficacia hubiera sido mayor. En la actualidad, ya no 
basta con la inmovilización de vinos, y por eso, se va a recurrir a la destilación de varios 
millones de hectolitros, pero quitando del mercado el alcohol resultante, ya que de otro 
modo, pesaría sobre las existencias. El empleo de este alcohol como carburante o para la 
exportación, son las únicas salidas, y aunque el Estado pierde algunos millones de 
pesetas, con ellos salvará la situación de los viticultores que representa varios miles de 
millones. La repercusión entre los trabajadores agrícolas, en las industrias, y en general 
en la vida toda de la nación, bien merece este esfuerzo por parte del Estado.  

Para lo sucesivo, no hay más remedio que insistir en que el alcohol de vino sea el único 
que se utilice en toda clase de aplicaciones; la supresión de los impuestos que gravan el 
vino, y en favorecer la exportación.  

Las cooperativas deben llevar el vino al consumidor evitando intermediarios, como ya 
lo vienen haciendo algunas de ellas. Hay que salir de casa en busca de mercados.  

Además; hay que intensificar las aplicaciones del mosto distintas del vino. En este 
sentido, el empleo del jugo de uva natural y, sobre todo, del mosto concentrado, 
presenta un amplio campo, porque mientras el vino encuentra dificultades para venderse 
en los Estados Unidos y otros países americanos, las bebidas a base de zumo de uva se 
consumen cada día más y tiene unas propiedades alimenticias e higiénicas de que 
carecen muchas de las bebidas raras que por el mundo se venden con un éxito que no 
tiene justificación.  

En la actualidad, se han hecho ensayos para fabricar gaseosas, galletas, caramelos y 
bollos, con mostos, que a los precios actuales, resultan más baratos que la azúcar, y qué 
bien preparados (quitándole el hierro, el exceso de ácidos el sulfuroso, etc.) está dando 
excelentes resultados.  

Apoyemos esta orientación que ofrece amplios horizontes y que la Estación Enológica 
de Requena estudia con el mayor interés para facilitar la buena preparación de estos 
mostos que es indispensable para lograr éxito. 
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9. “El viñedo y la población de España”, El Trullo, junio de 1954. 
La crisis vitícola se hace cada momento más grave y tiene que ser la preocupación 
principal de los que nos hayamos dedicados a los problemas vitivinícolas, debiendo 
darle preferencia en estos momentos a las cuestiones económicas que a ella se refieren, 
más que a las técnicas de la vid y del vino. 

El exceso de producción de vino hace pensar en el arranque de viñedo, pero en España 
todos sabemos que hay muchos terrenos que solo con la vid pueden dar una producción 
que permita mantener la población que ahora existe. Los cereales son muy aleatorios en 
los climas secos como los de la meseta y las regiones de Levante y Aragón y, de todos 
modos, su cultivo no necesita el número de jornales que exige el viñedo, así es que la 
poca producción y la poca difusión del importe de ella, hace que sea reducido el número 
de habitantes que pueda mantenerse con los cultivos cerealistas. 

La conservación del viñedo es por ello un problema que afecta profundamente a la vida 
nacional y no solo a los viticultores. 

Pensemos en la meseta Manchega; en pueblos como Manzanares, Alcázar, valdepeñas, 
Villarrobledo, Socuéllamos, etc., que sin viñedo tendrían que disminuir la población, 
reduciéndose a la mitad o a la tercera parte de la actual; lo mismo ocurre en nuestra 
región levantina con Requena, Utiel, Chiva, Onteniente, Villena, Monóvar y tantos 
otros. 

En Cataluña, Villafranca del Panadés, Valls, Falset, Montblanc, etc. viven también del 
viñedo y lo mismo ocurre en muchos pueblos de Aragon, Rioja y Navarra. 

Nos enfrentamos, pues, con un problema muy grave; el de que gran parte de la 
población de España no puede vivir sin el viñedo; por tanto, la reducción de este supone 
la despoblación y el empobrecimiento.  

Las crisis vitícolas anteriores, las de finales del siglo pasado y las anteriores a 1936, 
repercutieron de tal modo en la población que muchos agricultores emigraron a Argelia 
y al mediodía de Francia hasta el extremo de ser la base de la población de que ella 
Colonia y un gran apoyo de las provincias francesas del Sur. Pocos han reparado en este 
hecho fundamental y que debemos de evitar que se repita. 

Se da el caso de que precisamente la producción de Argelia es el principal origen de la 
crisis vitícola mundial, porque produce unos 15 millones de hectolitros y no consume 
más de 2, llevando sus caldos a Francia y otras naciones que constituían nuestros 
principales mercados. 

No supimos defender el viñedo español y nuestros agricultores crearon una gran fuente 
de riqueza en Argelia y aumentaron la de Francia pero dando lugar a la situación actual. 

Meditemos sobre estas cuestiones y dispongámonos a realizar un gran esfuerzo que ha 
de ser de carácter nacional y muy importante para evitar que disminuya el viñedo. 

Hay que dar salida al vino en los mercados americanos mediante grandes empresas que 
acostumbren a beber vino a los Estados Unidos gastando mucho dinero por de pronto en 



 153

propaganda y sobre todo, difundiendo las bebidas a base de jugo de uva que son tan 
agradables y alimenticias. 

A grandes males, grandes remedios. Con medidas circunstanciales no podemos resolver 
un problema tan grave como la crisis vitivinícola que en realidad qué es en realidad de 
carácter mundial 

 

10. “El Campo de Experiencias de la Estación Enológica de Requena”, El Trullo, agosto 
de 1954. 
Una de las tareas que realiza la Estación de Viticultura y Enología de Requena, es la de 
estudiar las variedades de vides americanas y europeas más adecuadas para la región, a 
cuyo fin en el Campo de Experiencias instalado en el Rebollar, se han reunido las 
principales variedades españolas y algunas extranjeras, no solo para vinificación sino 
también para fruta, estudiando el progreso de crecimiento, su maduración y producción, 
así como su adaptación al terreno y a cada una de las vides americanas, a las 
enfermedades, etc. 

Entre estas variedades de esta está en el grupo de los quintos, además del Bobal, propio 
de la comarca, la Garnacha, que se cultiva, sobre todo, en Navarra, Rioja, Aragón y 
Cataluña con gran éxito; el Cencibel o Tempranillo, base de los mejores vinos de Rioja;  
y el Sumoll, variedad muy corriente en Cataluña. 

El Bobal es bien conocido de la comarca Requena-Utiel, pero las otras variedades no lo 
son y conviene llamar la atención acerca de ellas pues si bien su producción es análoga 
al Bobal, su graduación alcohólica es mayor y por lo tanto, su rendimiento en grados-
hectolitro, o sea, en pesetas. 

En los cinco años 1949-1953 la media de estas variedades ha sido la siguiente:  

 

Variedad Nº cepas Kilos cepa Grado medio Kilos-grado 
Bobal 484 2,12 11,18   23,70 
Garnacha 480 2,11 13,92 29,51 
Cencibel 480 1,92 13,54 25,99 
Sumoll 113 2,0 12,40 25,17 
 

De este cuadro se deduce que la Garnacha supera mucho al Bobal y éste se halla   por 
bajo del Cencibel y el Sumoll. La media de kilo-grado ha sido en la Garnacha 29,51, 
mientras el Bobal solo 23,70  y el Cencibel y el Sumoll han dado resultados superiores. 

Claro está que hay que tener también en cuenta el rendimiento en caldo, pero si bien el 
Bobal da más cantidad de éste que la Garnacha, la diferencia viene a ser del 3 al 4 por 
100,  mientras que las cifras anteriores representan una superioridad de esta última del 
20 por 100. 

Los terrenos del Campo de Experiencias son más bien pobres y el cultivo y abonado es 
moderado, así es que los datos que comentamos podemos considerarlos como normales 
en el cultivo corriente del viñedo en tierras medianas. Aparece, pues, claramente la 
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superioridad de la Garnacha y por ello venimos recomendando que se plante esta 
variedad para mezclar con el Bobal y elevarlo de grado, consejo que es atendido ya por 
algunos propietarios. 

Un vino de 10 a 11º es difícil de conservar y no tiene fácil aceptación en el mercado; en 
cambio, si tiene de 12,5 a 13 º se conserva mucho mejor y es el ideal para tomarlo en las 
comidas. Además, la calidad del vino de Garnacha es muy buena, así es que es la 
mezcla con el Bobal la mejora mucho. 

En cuanto a la duración de la cepa, en la finca Casa de los Sánchez, existe una parcela al 
lado de otra de Bobal que planto don Canuto Sánchez hace cuarenta años y se conservan 
las dos muy bien, en buena producción. 

También es de interés la cepa Cencibel o Tempranillo porque sus vinos son de superior 
calidad para envejecer. Realmente para obtener un vino de calidad deben mezclarse el 
Bobal con la Garnacha y el Tempranillo;  pero esta última es variedad más delicada por 
el mildiu y oidium, y por eso aún en La Rioja está sustituyéndose por la Garnacha que 
es muy rústica y productiva. 

En las variedades blancas, el Campo de Experiencia ofrece datos muy interesantes 
también, pues el Macabeo, que es una de las mejores variedades españolas por la 
calidad de su vino, ha dado en cinco años una media de 2,08 kg. por cepa (superior al 
Bobal), con 13,90 grados que hacen un total de kilos-grado de 28,91, que supera al 
Bobal que ha dado 23,70. La Messeguera le sigue en rendimiento con 2,02 ks, 13,30 
grados y 22,82 kilos-grados, pero muy por bajo del anterior aunque no dista mucho del 
Bobal. 

Todos estos datos muestran la posibilidad de mejorar las producciones del viñedo de la 
comarca Requena-Utiel, que por su clima y suelo es análoga a la manchega y, por lo 
tanto, puede servir de orientación a esta gran región vinícola, la mayor de España. 

 
11. “Hacia el progreso vitivinícola: La Cooperativa para envejecimiento de vinos de 
Requena”, El Trullo, diciembre de 1955. 
Por fin se halla en marcha la creación de una Cooperativa de Viticultores en Requena 
para dedicarse a envejecer los vinos de esta comarca que, la Estación Enológica ha 
demostrado en su propia bodega durante más de quince años, pueden lograr una gran 
calidad como finos de mesa. 

Ha sido una vieja aspiración nuestra lograr que se revaloricen estos caldos y ya  el año 
1943 hicimos un proyecto de reglamento para Cooperativa que ahora vemos con 
satisfacción que va a llevarse la realidad. 

Con muy poco esfuerzo por parte de los viticultores, puede lograrse la construcción de 
una bodega adecuada, ya que el Servicio Nacional de Crédito Agrícola y el Instituto 
Nacional de Colonización conceden préstamos a plazo relativamente largos, diez años, 
que, si es preciso, pueden prorrogarse. 

Con estos auxilios, se han construido en los últimos años numerosas bodegas 
Cooperativas que llevan una vida próspera económica y socialmente, mostrándonos las 
posibilidades de llevar a cabo estas entidades. 
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Claro es que el caso de una bodega para envejecimiento los primeros años no se 
obtendrán beneficios, pero también es verdad que los auxilios del Instituto de 
Colonización en los cinco primeros años no tienen que amortizarse, ni hay que abonar 
interés por ellos. Solo por los préstamos que concede el Crédito Agrícola tendrán que 
abonarse intereses y amortizarse desde el siguiente año, pero cabe reducir este auxilio 
todo lo posible y, en cambio, lograr la máxima ayuda del Instituto de Colonización; 
como cabe también obtener un préstamo especial de aquel Servicio análogo al que 
disfruta la Cooperativa de Viticultores de Albarizas de Jerez, desde el año 1927. 

De todos modos, para los viticultores pudientes que forman parte de la nueva 
Cooperativa, la amortización será un gravamen muy ligero que podrá soportar sé 
perfectamente, así como la aportación de uvas, que pueden ser moderada con relación a 
la cosecha de cada uno. 

Pero es que, una vez creada la Cooperativa, cabe perfectamente que se dedique no solo 
a obtener vinos de gran calidad que necesitan de tres a cinco años para envejecerse, sino 
también tipos de vinos más corrientes que pueden venderse al año o año y medio de 
elaborados. No olvidemos que el vino caro tiene un mercado reducido que se lo 
disputan grandes casas muy poderosas que han logrado acreditar sus marcas, así es que, 
para una base económica sólida, hay que pensar también en el consumidor más 
numeroso que es el modesto. 

 Dar vino embotellado de garantía y barato, es cuestión fundamental para vender 
grandes cantidades; y el mercado actual está deseoso de lograr esos caldos, terminando 
con los vinos a granel que se prestan a toda clase de fraudes y desacreditan esta bebida. 

Uno de los motivos fundamentales por los cuales disminuye el consumo del vino es 
precisamente porque no llega éste a los consumidores en condiciones aceptables y, por 
ello, interesa mucho a los viticultores que se venda el vino embotellado como la cerveza 
y las simples gaseosas. 

La nueva Cooperativa no debe olvidar esta salidas para el vino que ofrece grandes 
posibilidades sin inmovilizar capitales importantes durante varios años como es preciso 
para los vinos finos envejecidos. 

Una gran mejora en las calidades puede lograrse realizando la fermentación en envases 
pequeños dónde se efectúa lentamente a temperaturas moderadas, conservando los 
aromas del fruto y sin perder el alcohol que arrasa que arrastra el gas carbónico cuando 
la fermentación es tumultuosa. 

Para obtener un buen vino tinto, debe utilizarse la visa correspondiente a la cantidad de 
uva y no doble proporción como ocurre con los vinos de doble pasta que son excelentes 
para mezclas pero muy bastos para consumirlos directamente. 

El vino rosado no suele lograr con el envejecimiento la calidad que los vinos tintos 
elaborados con la brisa propia. El color por tanto es asunto que exige proceder con 
cierto conocimiento de la clase de uva que se emplea. 

La acción del frío, utilizando las bajas temperaturas del invierno que en Requena es 
crudo, aclara y afina mucho los vinos y la permanencia en barricas de roble mejora 
rápidamente. 
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En la actualidad, muchos de los vinos embotellados de marca no han estado en barrica 
los tres o cuatro años que necesitan y se lanzan al mercado más pronto, lo cual permite 
abaratarlos. 

La mezcla del vino de Bobal con Garnacha, le eleva el grado permitiendo lograr los 
12,50 o 13 que asegura su conservación y mejora la calidad. Pero las clases más selectas 
se podrían obtener mezclando el vino de Bobal con el de la uva Monastrell de las 
provincias Alicante y Murcia, poniéndose de acuerdo con las Cooperativas de estas 
provincias que los poseen. 

Este y otros aspectos de la cuestión, los trataremos otro día pues hoy nos basta con 
mostrar nuestra satisfacción por el camino emprendido y alentar a los grandes 
propietarios que han de ser la base de la Cooperativa, para que colaboren con 
entusiasmo en su creación y no regateen su ayuda para ponerla en marcha. 

 

12. “Nuevas consideraciones sobre la Cooperativa de envejecimiento”, El Trullo, abril 
de 1956. 
En el número anterior de esta revista nos ocupamos de la indicada Cooperativa de 
envejecimiento que servirá para revalorizar los vinos de la comarca de Requena-Utiel, 
tan productiva. 

La situación precaria del agricultor depende en gran medida industrializar sus productos 
y dejar que sean manipuladas por otras personas que lo llevan al consumidor a precios 
mucho más elevados que los que aquél vende. La tendencia, pues, debe ser la de evitar 
intermediarios, y que, el agricultor, asociado, llegué con sus cosechas al consumidor. 

Pero en el caso del vino, esta tendencia es más necesaria por el peligro de adulteración 
que tiene este producto, ocasionando su descrédito y disminuyendo el consumo. 

En la comarca de Requena-Utiel, la revalorización de los vinos resulta indispensable, 
pues siendo muy buenos para el consumo directo, tienen, en la actualidad, una 
cotización inferior a los del resto de España. 

Basta repasar los precios de las diversas regiones pero observar la depreciación que 
sufren los caldos de esta comarca sin causa justificada. 

Así pues; aún sigue sin llegar a realizar los grandes gastos que exige el envejecimiento, 
bastaría con llevar al consumidor el vino joven embotellado para lograr una gran mejora 
en el precio. Los mayores que gastos serían los de propaganda, que la época actual es la 
base para abrirse camino en los mercados. 

Tanto por ello como por la conveniencia de ofrecer al público vinos de todas clases, 
debe ponerse de acuerdo la nueva Cooperativa con algunas otras de la región, que 
pueden proporcionar vinos blancos y licorosos que en Requena no tenemos.  

Con el mismo gasto de publicidad y organización, podría lograrse una venta mucho 
mayor que haría más fácil la empresa. 

 Afortunadamente existen potentes cooperativas en nuestra región que hacen posible 
esta colaboración entre las diversas comarcas, logrando una gama de vinos para todos 



 157

los gustos que permitirán también dar robustez a nuestros tintos y claretes de poco 
grado, difíciles de conservar en el verano. Una mezcla de vino de Bobal con el de 
Monastrell de Alicante y Murcia daría un tiempo excelente de grado de calidad. 

 Los vinos de Pedralba, Villar del Arzobispo, Casinos, Yecla y Jumilla podrán ser bases 
de tipos licorosos secos y dulces de gran aceptación en los mercados. 

 La comarca Requena-Utiel, por su importancia vitícola y por estar en ella afincadas 
personalidades de gran abolengo y con medios económicos suficientes, debe ser la base 
de una potencia organización operativo comercial de toda la región que haga llegar 
nuestros vinos a los mercados españoles y extranjeros. 

 Cataluña nos da ejemplo con sus potentes empresas vinícolas que han acreditado sus 
vinos espumosos en todo el mundo; y Andalucía marcha la cabeza de los vinos 
generosos que son una fuente preciosa de divisas, traída de países tan ricos como 
Estados Unidos e Inglaterra, en donde han logrado gran supremacía estos caldos, 
incrementando mucho su consumo. 

 Levante, siendo una de las regiones en las que la vid tiene más importancia y no puede 
ser sustituida en secano, se encuentra en situación muy inferior a pesar de sus casas 
exportadores de abolengo y sus caldos tan variados. 

No se ha conseguido acreditar vinos propios y más bien se han dedicado capitales y 
energías a exportar imitaciones de otras regiones de los que ahora se benefician éstas. 

 Nuestros grandes viticultores y exportadores, necesitan unirse y constituir una gran 
empresa que sea instrumento adecuado para vencer en esta lucha por los mercados. 

 Las empresas modestas no pueden abrirse paso entre las grandes entidades que gastan 
muchos miles de pesetas en propaganda y organización y cuidan como es debido sus 
caldos. 

 Sigamos el ejemplo de Andalucía y Cataluña si queremos que el esfuerzo del viticultor 
adquiera el valor que merece y nuestros pueblos logren elevar su nivel de vida 

 

13. “Ante la próxima campaña vinícola. Reflexiones sobre la situación”. El Trullo, 
septiembre de 1956. 
La Fiesta de la Vendimia sirve para mostrar la alegría del agricultor ante la recolección 
del fruto de un año entero de trabajo, pero toda reunión de viticultores lleva consigo 
también reflexionar sobre el problema vitivinícola para que obtengan la debida 
recompensa los esfuerzos continuados realizados en las tierras más pobres de nuestra 
patria. 

En una nación de comarcas tan secas como las de Levante, la Mancha y Aragón, hay 
que defender a todo trance el cultivo de la vid porque es el único que permite mantener 
una población algo densa en buenas condiciones. Las crisis del vino repercuten 
inmediatamente en la vida nacional, como demuestra lo ocurrido con la invasión 
filoxérica en España a últimos del pasado siglo, que coincidió con el descenso de la 
exportación de vinos a Francia. La emigración en las provincias levantina fue muy 
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grande, y de ella surgió el viñedo de Argelia, que ha sido la principal causa de que 
Francia no necesite nuestros caldos. 

La indiferencia de los poderes públicos ante la crisis de nuestro viñedo dio lugar no solo 
a la pérdida de población, sino a que nuestros mismos emigrantes creasen otra riqueza 
en Argelia y ayudaran a que se intensificarse el viñedo en el Mediodía de Francia, 
causas ambas de la baja de nuestra exportación vinícola. El daño ha sido, pues, enorme, 
y debe servirnos de lección para defender nuestros viñedos y evitar nuevas crisis. 

La sequía de los últimos años ha dejado en situación muy precaria al viticultor, y este 
año los viñedos no han hecho más que reponerse, venciendo la amenaza de desaparición 
que te sabrás que pesaba sobre muchos de ellos. La cosecha no puede ser grande, y 
aunque supere la anterior no debe dar lugar a una baja de precios. Pero debemos estar 
alerta, impidiendo que la uva se pague poco, porque arrastraría una depreciación de los 
vinos durante todo el año. 

Confiamos que, si es preciso, intervendrá la Comisión de Compras  y que habrá cierta 
tolerancia para la aplicación de las normas de la campaña, ya que la amenaza de entrar 
el alcohol industrial en el mercado es un freno muy grande al desarrollo comercial. 

El comercio de vinos, realmente, no tiene perspectivas en el mercado interior y marcha 
el día, dando lugar al estado de flojedad y apatía que ha caracterizado la campaña que 
finaliza. La paralización de las fábricas de alcohol vínico a contribuir de un modo 
poderoso a esta flojera del mercado, y debemos evitar que persista un año más 

Por otra parte, la exportación de vinos agoniza por falta de apoyo oficial, y es preciso 
que salga del marasmo en que se encuentra si queremos evitar que fallezca por 
completo. Es muy sensible que no tenga el debido apoyo una rama tan importante y de 
tanta solera como esa exportación de vinos cuando se protegen y alienta nuevos sectores 
de la exportación que solo pueden desarrollarse con grandes esfuerzos y violencias 
económicas. 

Los viticultores tenemos que insistir cerca de los poderes públicos para que protejan 
debidamente la exportación de vinos y se acabe la situación actual que hace que Italia y 
Francia, con precios mucho más elevados que los nuestros, nos desplacen los mercados 
en los que teníamos antes la primacía, debido a la protección oficial que a nosotros nos 
falta o resulta insuficiente. 

Pero también hemos de cuidar el mercado interior de vinos, que es la principal salida 
que tenemos para nuestras cosechas. 

Desgraciadamente, el público bebé cada vez menos vino, pero es debido a que no se le 
ofrecen condiciones de baratura y calidad como sale de la propiedad. El vinicultor 
vende barato, pero el vino llega caro y en malas condiciones al consumidor. 

Las bebidas exóticas como la cerveza y la simple gaseosa desplazan el vino porque se 
ofrecen mejores condiciones al consumidor. Y es que el vino no se ha industrializado 
como lo han hecho esas bebidas, y faltan empresas vinícolas con el empuje económico 
que tiene las de otras bebidas. 
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Por una parte, dejamos los vinos en manos de modestos expendedores que no lo cuidan 
y ofrecen como es debido; por otra, se embotella y presenta en forma que se encarece 
tanto que no pueden beberlo más que los potentados. 

Una botella por cuyo contenido de vino a recibir de la agricultura 1,50 a 2 pesetas, llega 
el restaurante a 15 pesetas y se vende a 40, dándose el caso de que el camarero que lo 
sirve gane 5 ó 6 pesetas en unos momentos, mientras el productor apenas sí cubre gastos 
trabajando todo el año. La injusticia no puede ser mayor. No hay más remedio que crea 
grandes entidades que puedan ofrecer vino embotellado barato y realizar una 
propaganda intensa para que se generalice el consumo. 

Claro es que se necesita disminuir los impuestos, que contribuyen al encarecimiento del 
vino y constituyen una ventaja a favor de las otras bebidas. Este es un viejo tema en el 
que no hay más remedio que insistir, porque cada día que pasa es más difícil ganar el 
tiempo perdido en el mercado. 

Las grandes entidades son precisas para poder acometer otro problema importante para 
el viticultor: el de los zumos de uva. 

Un amplio campo se ofrece para los consumo de estos jugos, que están llamados a 
desplazar a otras bebidas, pero precisa ofrecerlos en buenas condiciones, lo cual 
requiere instalaciones costosas y propaganda intensa. 

Se están protegiendo y alentando nuevas industrias, y en cambio tenemos sin desarrollar 
la de los jugos de uva, tan importantes para revalorizar nuestros terrenos pobres, que 
son los más necesitados de ayuda. 

 Esperamos que los viticultores despierten y de ello surja el empuje para vencer las 
dificultades apuntadas. El agricultor no puede ser también industrial, pero puede mover 
al Estado y a los grandes financieros para que se creen las industrias indispensables que 
revalorizan sus productos. 

 

14. “Bebidas a base de mosto, un nuevo camino”, El Trullo, abril de 1957. 
En una nación tan vitícola como España, estamos presenciando la difusión de las 
bebidas exóticas, con gustos nada agradables, pero que el público admite, mientras el 
mosto de uva, que reúne muchas mejores condiciones, apenas si se consume. 

 No es sólo una excelente alimento el mosto, sino el más fácil de digerir, pues la glucosa 
base de él, la asimila el organismo directamente sin trabajo alguno y los ácidos tartárico 
y málico son excelentes estimulantes de la digestión y desinfectantes del aparato 
digestivo. Para el hígado es un verdadero medicamento que se les receta a la mayoría de 
los enfermos. 

Las bebidas a base de mosto reúnen, pues, las mejores condiciones para ser consumidas 
en todo momento y en todas las ocasiones presentándose solo el problema de hacerlas 
agradables y asequibles al gran público. 

El mosto natural es demasiado dulce para consumirlos solo, pero rebajado con agua y 
gas carbónico se convierte en una excelente bebida refrescante, muy agradable. 
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Las gaseosas corrientes están hechas casi siempre con sacarina que no alimenta ni deja 
buen sabor. En cambio, una gaseosa de mosto proporciona al organismo glucosa y 
ácidos, resultando de excelente sabor. 

El consumo de gaseosas y otras bebidas carbónicas es muy grande, sobre todo los meses 
de verano, y supone muchos miles de hectolitros en España. El empleo del mosto en 
ellas puede representar una gran salida para este caldo siempre que se utilice en las 
condiciones apropiadas. 

Pero el asunto presenta sus dificultades. La conservación del mosto natural desde la 
vendimia hasta el momento de consumirlo no es cosa fácil porque no está autorizado 
otro antifermento que el gas sulfuroso y este, en la dosis necesaria, hace el mosto 
desagradable. Hay que utilizar más bien el frío; pero resulta caro empleado para grandes 
cantidades de mosto que se tiene que conservar desde la elaboración hasta que se 
embotelle o consuma; y lo mismo ocurre al gas carbónico presión de siete atmósferas, 
que es otro remedio de impedir la fermentación. 

La filtración esterilizante es más económica, pero también delicada, y la pasteurización 
puede alterar algo las características naturales del mosto si no se emplea en debidas 
condiciones. 

La obtención del zumo de uva natural es, por todo ello, una industria bastante costosa y 
delicada mientras no se autoriza el empleo de algún antifermento distinto del sulfuroso. 

En la práctica, es más asequible la obtención de mostos concentrados y por ello esta 
industria se ha generalizado más en España que la de los zumos. 

Se puede azufrar el mosto durante la elaboración y conservarlo en esta forma hasta el 
momento de concentrarlo, en cuya operación se elimina todo el sulfuroso y queda muy 
bien el mosto, en condiciones de poder conservarlo sin que fermente. 

Concentrándolo del 36 a 42 grados Beaumé, se consigue reducir el volumen a la tercera 
o cuarta parte y facilitar el transporte y la manipulación. 

Sí la concentración se realiza con buenos aparatos al vacío, puede conservar la mayor 
parte de las características de la uva y aproximarse el mosto natural. 

 En España existen ya buenos aparatos de esta clase y se consigue nuestros excelentes a 
los que basta agregarles el agua necesaria para convertirlos en un buen zumo de uva 

Tenemos, pues, ya la base para fabricar excelentes bebidas gasificadas de segura 
aceptación en el mercado. 

Este camino va a seguir ya en Valencia una afamada fábrica de gaseosas en 
colaboración con otra de concentrados, y debemos todos apoyar este ensayo para que 
tenga éxito. En vez de beber una gaseosa de sacarina o una bebida rara de sabor extraño, 
pidamos siempre una bebida hecha con mosto para contribuir a que se intensifique el 
consumo de los derivados de la uva. 

Estamos seguros de que, con un poco de propaganda el apoyo de los viticultores se 
abrirá un gran mercado para el mosto dentro de España. En Cataluña y en La Mancha 
los agricultores están esperando que se lancen estas bebidas para darles todo el apoyo 
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necesario y confiamos que este mismo verano se podrá apreciar lo mucho que puede dar 
de sí esta nueva salida para zumo de uva. 

 

15. “Situación crítica de la Agricultura”, El Trullo, septiembre de 1957. 
Uno de los principales problemas que presenta en la actualidad el campo español es el 
de la emigración de los obreros a las ciudades y centros industriales, produciendo una 
gran escasez de mano de obra que contribuye a la elevación de los jornales y dificulta 
todas operaciones del cultivo y, sobre todo, de la recolección de las cosechas. 

 Esta emigración obrera no es temporal, como ocurría en otras épocas, sino que 
responde a una tendencia que es general del mundo y, por lo tanto, hay que contar con 
ella como factor ineludible. 

 La única manera de disminuir sin importancia, sin que llegue a combatir sé, eso mental 
los jornales en el campo;  pero esto no es posible más que aumentando la productividad 
del obrero o aumentando el precio de los productos agrícolas o las dos cosas unidas, 
porque una sola de ellas resultará en la actualidad insuficiente. 

 El aumento de productividad del obrero agrícola tiene que conseguirse principalmente 
con el empleo de maquinaria, como se está logrando en la mayoría de las naciones, no 
ya de América sino de Europa y aun de Asia. 

 La gran finca dedicada a cultivos extensivos de cereales ya está mecanizada en España, 
pero nos hallamos muy lejos de conseguir al progreso que en ese sentido han logrado 
Inglaterra, Alemania y aun  Francia. el número de tractores aumentado mucho en 
nuestra nación en los últimos años, pero es todavía muy inferior por hectárea cultivada 
de estas otras naciones, existiendo mucho camino a recorrer en este sentido. 

 Pero no sólo en el cultivo cereal, sino en el viñedo y aún en la huerta, Francia emplea 
ya miles de tractores y nosotros no tenemos más remedio que seguir este camino para 
lograr que aumente la productividad del trabajo. 

 La Feria Internacional de la Viña y el Vino que viene celebrándose anualmente desde 
hace años en Montpellier, dedica especial atención a la mecanización del cultivo de la 
vid y ella concurren las principales casas de maquinaria agrícola de todo el mundo, 
realizándose demostraciones de su trabajo en la finca de viñedo de la Escuela Nacional 
de Agricultura de aquella población. 

 En España hay algunos viticultores que emplean tractores y maquinaria diversa en el 
cultivo de la vid, pero su número es reducido y hay que tender a que aumente con 
rapidez para evitar la situación grave a que puede llegar el campo falto de brazos.  

 Para ello es preciso importar más tractores y abaratar su precio todo lo posible. somos 
una nación pobre y no podemos pagar precios elevados por la maquinaria indispensable. 
hemos de proporcionarnos los elementos de cultivo al precio internacional, pues resulta 
absurdo que nosotros los paguemos más caros cuando ciertos productos como el vino, 
los vendemos más baratos dentro de España que las demás naciones en su territorio. 

 Bien está que se industrializa nuestra tendencia mundial, pero no lo hagamos con 
precios elevados que recarguen al agricultor que es el productor que vive más 
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modestamente. Si el agricultor no puede elevar el precio de sus productos, no puede 
pagar precios altos por la maquinaria, abonos y demás elementos indispensables para el 
cultivo. La ponderación entre los precios agrícolas e industriales resulta indispensable 
para el equilibrio económico entre los diversos productores y evitar toda injusticia en la 
distribución de la riqueza nacional. 

Vemos, pues, que los problemas se enlazan muy estrechamente unos con otros y que la 
política económica es muy delicada y necesita cuidar debidamente la agricultura que 
pasa en estos momentos por una situación muy crítica, producida por la elevación de los 
salarios y emigración de los obreros, y por la tasa de algunos productos agrícolas. 

Sin  entrar a estudiar los diversos aspectos de estas cuestiones y refiriéndonos a la 
mecanización del campo que venimos comentando en este artículo, hay que pensar en 
activar la cooperación de los modestos agricultores para utilizar la maquinaria moderna. 
Ya que éstos no pueden adquirirla individualmente, es preciso agruparlos para que en 
sus finca se realicen mecánicamente las operaciones que ya se efectúan en los grandes 
predios. 

La concentración parcelaria se está abriendo camino en España aun entre los pueblos 
más reacios esta reforma, pero no pueden pasar de ciertos límites si no queremos acabar 
con la mediana y pequeña propiedad que tiene grandes ventajas y, por lo tanto, hay que 
propagar con rapidez e intensidad la cooperación agrícola para el empleo de la 
maquinaria, de tal modo, que no haya pueblo que no disponga de los equipos necesarios 
para sustituir a los obreros que se marchan a las ciudades y paradas buenos jornales a 
los que se queden. 

No bastan estas medidas para que el agricultor puede resistir la carestía general y hay 
que lograr que las Cooperativas se encarguen de transformar los productos agrícolas en 
todos los pueblos como hoy lo hacen en bastantes de ellos mediante bodegas, almazaras, 
molinos, etc., y llegar a la industrialización más completa de algunos de ellos, así como 
su primer intermediarios que se llevan ganancias desproporcionadas a su misión 
económica. 

Estamos  en momentos muy críticos de la evolución económica mundial y nacional y 
nuestra agricultura necesita transformarse con gran rapidez para evitar la ruina del 
agricultor mediano y modesto. Pongamos cada uno de nuestra parte el esfuerzo 
necesario para evitar esta situación y ayudemos al Ministerio de Agricultura para 
vencerla. 

 

16. “La Estación de Viticultura y Enología. Entrevista con D. Pascual Carrión, 
Ingeniero Director” (Entrevista de Práxedes Gil-Orozco, publicada inicialmente en 
Levante), El Trullo, marzo 1958. 
Quizá por falta de la debida divulgación o porque Las Cabrillas siguen siendo un 
obstáculo para que quienes formamos parte de la provincia de Valencia nos conozcamos 
perfectamente, los de la Ribera como los de superior nivel orográfico, todavía resulta 
novedad para muchos valencianos saber que en Valencia, además de cultivarse 
prodigiosamente una huerta donde la mejor tierra según el mejor clima y sistema de 
riego; además de cosecharse una imponente cantidad de arroz y de naranja de la mejor 
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calidad, se produce también una cantidad extraordinaria de vino de la mejor calidad 
dentro de los tipos que en cada comarca pueden elaborarse de acuerdo con su tierra, su 
clima y procedimientos de cultivo. 

 Utiel, Requena, Cheste, Turís, Chiva y Casinos, fundamentalmente, aunque no deben 
omitirse Pedralba, Alcublas, Villamarchante, Villar del Arzobispo y otros muchos 
pueblos de la parte alta de la provincia, constituyen en su conjunto todo un océano de 
vides de impresionante extensión, mediante el que se arranca una considerable riqueza 
de un suelo en el 80 por 100 de su superficie, no sería apto para ningún otro cultivo, 
sólo sería para cereales en condiciones bastante deficitarias. 

 La vid, asentada sobre el pie más afín con la naturaleza del terreno, es una planta que 
puede decirse con gráfica y en ocasiones no exagerada expresión, aprende, vive y se 
desarrolla perfectamente entre dos piedras, soportando, como no es posible imaginar en 
otra planta, las más duras pruebas de sequía. 

Y como quiera que nadie puede informar mejor a los lectores acerca de la historia, 
naturaleza y funciones de este centro que su director don Pascual Carrión y Carrión, a él 
nos dirigimos en súplica de que tenga a bien responder el cuestionario que le 
sometemos, y el Señor Carrión, con la amabilidad que le caracteriza, pierde unos 
minutos de su precioso tiempo en honor de nuestros lectores, respondiendo a todas las 
preguntas que le hacemos: 

-¿A  quién se debió la iniciativa de la creación de la Estación Enológica y en 
qué fecha se fundó? ¿Quién fue su primer director? 

-Este Este centro, dependiente del Ministerio de Agricultura, se creó por Real Orden de 
1 de julio de 1910, merced a las gestiones del ilustre defensor de la viticultura nacional 
don Fidel García berlanga, entonces diputado a Cortes por el distrito de Requena, y a la 
cesión por el Ayuntamiento de un edificio para este fin, empezando a funcionar en 
enero de 1911 y siendo su primer director el ingeniero Agrónomo don Constantino 
López Alcázar. 

-¿Qué  labor desarrolló en los primeros años? 

- Durante Los primeros años se ocupó este centro principalmente de orientar a los 
viticultores en la reconstitución del viñedo, que en aquella época empezaba a ser 
destruido por la filoxera, y de estudiar los vinos de la comarca y su posible mejora.  
posteriormente, durante los años 1919 a 1924, se dio un gran impulso a este centro, bajo 
la dirección del ilustre ingeniero don Rafael Janini, con la colaboración del perito 
Agrícola don Fernando Morencos y el perito Químico don Valentín García Tena, 
intensificando la ayuda técnica a los viticultores y la mejora de los vinos. 

-¿Qué   funciones y trabajos realiza en la actualidad la Enológica? 

- Desde 1941, que nos hicimos cargo de la dirección de este centro, distribuimos el 
trabajo en diversas secciones: una dedicada a Viticultura, otra a Enología, otra análisis 
para el público, otra a investigación y otra a enseñanza vitivinícola. La primera está 
dedicada al estudio de las vides americanas y españolas más importantes, para lo cual se 
instaló en 1942, un campo de experiencias cuyo arrendamiento paga el Ayuntamiento, 
que, además, ayuda a los gastos de cultivo. en este campo se estudian 21 variedades 
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americanas, sobre las que se han injertado 38 españolas para vino y 11 para mesa, 
cultivando en total unas 7.000 cepas. Cada una de las variedades es estudiada en su 
proceso de creación, y luego, cada año, su brotación, crecimiento, floración, envero, 
proceso de maduración, características otoñales y cosecha que se obtiene. Este estudio 
ha permitido deducir las variedades americanas más convenientes y las características 
de las vides españolas más importantes. 

- En La sección dedicada vinos, ¿qué cuestiones estudian? 

- En dicha sección se realizan estudios de Enología, empezando por la composición de 
los mostos de las indicadas variedades del campo de experiencias, elaborando los vinos 
más adecuados con cada una de ellas y determinando sus características. Estos vinos son 
envejecidos durante el número de años convenientes, unos, en cueva y otros, en bodega 
corriente, y se facilitan al público en cantidades reducidas para demostrar las 
posibilidades de mejora que ofrecen  nuestros vinos cuando se elaboran y cuidan 
debidamente. Análisis detallados de estos caldos permiten conocer bien sus 
características más íntimas. 

- ¿Realizan muchos análisis para el público? 

- En el laboratorio de análisis para el público se analizan vinos, alcoholes, abonos, 
productos tartáricos y otros agrícolas procedentes de toda España, siendo el número de 
muestras analizadas de 10.000 a 12.000 anuales, lo que exige realizar de 15 a 17.000 
determinaciones, la mayor parte por duplicado para comprobación. La casi totalidad de 
las transacciones de productos tartáricos que se realizan en España son líquidas con 
arreglo al análisis de este centro, hasta el extremo de que nos vemos obligados a tener 
una sección especial en el laboratorio con tres químicos dedicado solo a estos análisis, 
que son muy delicados y entretenidos. 

- ¿Qué  trabajos de investigación han efectuado? 

-Las investigaciones han versado en primer lugar, sobre la composición de los mostos y 
vinos del campo de experiencias, los de la comarca Requena-Utiel y otros de la región; 
de las heces y orujos, del empleo de los fitatos y de las resinas de cambio iónico en los 
vinos, levaduras, etc. 

-  En la enseñanza vitivinícola viene realizando una gran labor este centro. 
¿Nos quiere indicar las principales características de ella? 

-Efectivamente, la enseñanza es otra de las principales tareas a qué se dedica este 
centro. Todos los años se da un cursillo de un mes de duración en Valencia dedicado a 
la elaboración y análisis comerciales de vinos;  otro de 10 días de duración organizado 
por la Cámara Agrícola, y otro de 3 meses aquí en Requena para formar maestros 
bodegueros y viticultores, que empieza a mediados de septiembre para que coincida con 
la vendimia y elaboración de vinos. Los alumnos estudian química general aplicada a 
los vinos y análisis de estos; química agrícola; viticultura y enología, siendo las clases 
no sólo teóricas, sino prácticas de campo, laboratorio y bodega. Estas últimas se 
efectúan en la bodega del centro y en las cooperativas y grandes bodegas particulares de 
la localidad, realizando personalmente todas las operaciones de la elaboración y cuidado 
de los vinos. 
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-¿Acuden alumnos de otras regiones a estos cursillos? 

- A estos cursillos acuden alumnos de toda España y algunos extranjeros, el número de 
unos 40 cada año, que es el máximo de admitidos. la Diputación de Navarra, las 
Uniones de Cooperativas y las Cámaras Agrícolas de algunas provincias envían 
becarios seleccionados. 

-¿Qué  título pueden obtener estos alumnos y qué aplicación pueden darle al 
mismo? 

-El Ministerio de Agricultura concede a estos alumnos, al ser aprobados, el título de 
maestro bodeguero y viticultor, que les sirve para dirigir el cultivo del viñedo y la 
elaboración de vinos en las grandes bodegas, tanto cooperativas como particulares. 
Unos 560 de estos bodegueros se han formado en los últimos años, y la mayoría de ellos 
se encuentran en la actualidad al frente de dichas entidades, habiendo contribuido 
mucho a la mejora de los vinos de toda España. Los cursillos más breves han sido 
seguidos por unos 800 agricultores y comerciantes de vinos en los 15 últimos años, 
sirviendo los conocimientos adquiridos para mejorar sus fincas y casas comerciales. 

-¿Continúan los alumnos en relación con esta Estación Enológica después de 
terminar las enseñanzas? 

- Todos los alumnos siguen después en relación con este centro, facilitándoles su 
colocación y auxiliando les encuentras tú das se les presenten. 

-¿Qué otras actividades despliega este centro? 

- Además de los trabajos indicados, está estación contesta numerosas consultas 
procedentes de toda España sobre viticultura y enología, reconstitución del viñedo, 
enfermedades de la vid, etc. por su parte, la dirección de este centro ha creado y 
organizado numerosas bodegas cooperativas, encargándose de los proyectos de nuevos 
edificios, y les ha proporcionado personal para mejorar las elaboraciones. También ha 
colaborado la dirección de este centro en numerosos congresos internacionales de 
Enología y de Industrias Agrícolas celebrados en Estambul, Lausana, Atenas, Roma, 
Madrid, Chile, etc., y en otras nacionales de los Sindicatos y Cámaras Agrícolas.  

- ¿Con qué medios cuenta esta Estación para realizar su labor? 

-Todas estas tareas pueden realizarse gracias al apoyo que le presta el ministerio de 
agricultura, del que depende, y, dentro de él, la Dirección General de Agricultura, para 
todo su funcionamiento y la de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria para los 
cursillos. Por su parte, el Muy Ilustre Ayuntamiento de Requena también subvenciona 
este centro y abona el precio del arrendamiento del campo de experiencias, según hemos 
dicho anteriormente. 

-¿Puede decirnos el personal de que dispone? 

-El personal de esta Estación lo compone el ingeniero director, los peritos Agrícolas don 
Joaquín Pérez Salas y don Vicente Cuevas, el licenciado en Ciencias Químicas jefe del 
laboratorio don Eduardo García Viana, varios auxiliares de laboratorio, señores 
Busquets, Pérez Domínguez, Guerra y Fernández; el bodeguero señor Andújar, el 
capataz de cultivo señor Jiménez y otro personal subalterno. Ha colaborado también en 
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este centro en trabajos de investigación el licenciado en Ciencias Químicas don Vicente 
Cortés. Gracias a este equipo ha podido realizar este centro la intensa labor que hemos 
indicado. 

 

17. “En el periodo de las vacas gordas hay que pensar en el de las flacas”, El Trullo, 
julio de 1958. 
El   precio   elevado    que   en   la   actualidad tiene   el  vino,  ha  permitido  mejorar  la  
situación  económica de  los  viticultores,  que   estaban  tan  atrasados  a  consecuencia 
de los años de sequía que ha sufrido el viñedo; pero corno, desgraciadamente,  esta   
mejora   de   precio no se  puede   considerar   estable,  porque  deriva de  un  hecho 
fortuito  cual  ha   sido  la  escasa cosecha  de  Francia  debida   a   la  helada  y   a las   
enfermedades criptogámicas   que  padeció el  viñedo el  pasado año,  conviene   
prepararse para los  periodos normales que  volverán dentro de  un  :par  de  cosechas. 

La  elevaciónde precio  del vino y   de los principales productos, ha  
traídocomoconsecuencia   el  aumento de  los  jornales  en  el campo,en las 
comarcasvitícolassobretodo, y   si  bien  el  vino  es  casi  seguro que  bajará, los  
jornales  será difícil  que  lo  hagan, no  sólo por  la  carestía  de vida,  sino  porque los  
obreros  agrícolas emigran a  las  ciudades y  producen  una   gran   escasez de  mano de  
obra  en  el campo..  Conviene   por  ello  pensar    en  esta   situación y   prepararse  
para  vencerla. 

Uno de los  medios tendrá que  ser  intensificar la mecanización de las  labores,  y como 
el modesto agricultor  no  tiene  suficientes medios,  ni  tierra para poder utilizar  los  
tractores,  tendrán que  encargarse de esta   misión las Hermandades y Cooperativas, 
proporcionando esta maquinaría  en alquiler  a dichos agricultores  a  precios de  coste,  
con  mecánicos  de estas   entidades. 

Cierto que  muchos trabajos del  viñedo no pueden actualmente  mecanizarse, corno 
ocurre  con la  poda  y  la  recolección (aunque esta última ya  se  está   mecanizando en  
California formando· la   cepa   en  parra  baja  adecuada), pero  ya  sería   buen  
adelanto  labrar,   poner   el estiércol y   acarrear la   uva   con   tractores   y camiones. 

Precisa, pues que tanto las Cooperativas como las Hermandades, se preocupe de estos 
asuntos, siguiendo el ejemplo de algunas de ellas que ya tienen tractores, no solo para 
desfonde es, sino también para las labores corrientes, tanto del viñedo como de los 
cereales. Por estos últimos, el empleo de segadoras se impone también, y aún en 
parcelas pequeñas se vienen utilizando en Navarra por los asociados molestos de las 
Cooperativas.  

Las   cosechadoras, que   realizan   a   la   vez la  siega  y  la  trilla en  el  mismo campo, 
suponen  una   ventaja  enorme, y  por  ello  se  están generalizando en  toda España, 
habiéndose constituido  entidades para construirlas en nuestra   nación,  dadas    las    
dificultades  que existen  para   la  importación de  ellas. 

Pero existe otro problema otro aspecto del problema vitivinícola se ha grabado la 
carestía del vino, y es el de la disminución del consumo y la adulteración de este caldo 
que le desacredita. 
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La disminución de consumo es difícil recuperarla aunque baje el precio del vino, y con 
el descrédito ocurre lo mismo. Para vencer estas dificultades, es preciso que las bodegas 
Cooperativas procuren llevar el vino al consumidor suprimiendo intermediarios y 
evitando el agua y otras adulteraciones. 

Afortunadamente existen algunas Cooperativas que van marchando por este camino, 
con gran ventaja para ellas y los consumidores punto y coma pero tienen que seguirlo 
todas ellas, pues de otro modo será difícil vencer la situación que se prevé para dentro 
de un par de años. 

No se trata de proporcionar el vino y embotellado el vino embotellado, aunque esté sería 
el ideal, y ya lo practican algunas entidades, sino de venderlo en garrafas de cuatro o 
cinco litros, que resulten de más fácil manejo y economía. En este sentido, tenemos 
ejemplos admirables de Cooperativas que lo realizan, no solo en Cataluña si nuestra 
propia región de Levante. 

Se trata, pues, de cuestiones resueltas con gran éxito, y no hay más que seguir el mismo 
camino bien conocido. 

En la comarca Requena-Utiel, en Casinos, en Cheste, etcétera tenemos vinos excelentes 
para ello y cooperativas potentes que pueden llevar a cabo fácil fácilmente esta labor. 
Esperamos pues que sus directivos que sus directivos se preocupen de ella y consiga 
vencer la situación delicada que preveemos. 

. 

18. “La mecanización de la viticultura”, El Trullo, septiembre de 1958. 
En el artículo que publicamos en el número anterior de esta revista, aludíamos a la 
necesidad de intensificar la mecanización del campo por tres razones fundamentales: 

 1ª.  La emigración de los obreros agrícolas hacia las ciudades que deja la agricultura sin 
la mano de obra indispensable. 

2ª.  La carestía de los jornales, consecuencia de esta emigración y de la elevación del 
precio de la vida. 

3ª.  La carestía de los abonos, insecticidas, maquinaria y demás elementos necesarios 
para las explotaciones agrícolas que encarece la producción y obliga emplear medios 
para compensar esta carestía. 

Se trata de problemas que se presentan, no solo en España, sino en todo el mundo y que 
obligan a tomar medidas adecuadas. 

 La mecanización de la agricultura se halla muy avanzada, no solo en América, en los 
países europeos, especialmente Inglaterra, Francia y aun Italia. En España hemos 
avanzado mucho en los últimos años, pero estamos muy lejos del grado que ha logrado 
la mecanización en estas naciones, algunas como Francia e Italia de análogos cultivos y 
condiciones que nosotros. 

Dentro de la mecanización, el viñedo presenta mayores dificultades que el cultivo 
cereal, pero en Francia, sobre todo, se van venciendo y es preciso seguir este camino 
para poder superar la escasez y carestía del trabajo manual. 
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Las dificultades del problema han hecho que se adopten medidas adecuadas; una de 
ellas es la de realizar frecuentes concursos y demostraciones de tractores con arados 
pulverizadores y demás maquinaria adecuada y adaptada al viñedo. 

Todos los años se celebra en Montpellier la Feria de La Viña y el Vino en la cual se 
concede atención especial a las demostraciones de maquinaria vitivinícola que tienen 
lugar en la finca de la Escuela de Agricultura presentándose en muchos trozos tractores 
y aparatos de cultivo que trabajan a la vista del público que acude de toda Francia y del 
extranjero. 

Por su parte, el Instituto Técnico del Vino, con residencia en París, tiene diversas fincas 
piloto en diferentes regiones en las que se utilizan diversas clases de tractores y aparatos 
con el fin de comprobar su eficacia y que prácticamente pueden ver los agricultores las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. 

En España es preciso hacer algo análogo; por de pronto, aprovechando la Feria del 
Campo, se podrían organizar demostraciones en fincas de viñedo cercanas a Madrid, 
bien sea en Arganda, Navalcarnero u otros pueblos; y en Requena, con motivo de la 
Fiesta de la Vendimia, se podría hacer esta demostración todos los años o cada dos o 
tres años. 

El Ministerio de Agricultura podría organizar estas demostraciones con la Estación de 
Viticultura y Enología de Requena, la Sección de Maquinaria de la Dirección General 
de Agricultura y la Estación de Mecánica Agrícola del Instituto de Investigaciones 
Agronómicas. 

Aquí, en la comarca de Requena-Utiel, hay grandes fincas en donde pueden realizarse 
estas demostraciones y el indicado Ministerio dispone de medios para estimular a las 
casas constructoras de maquinaria con el fin de que concurran a ella. 

Tanto la Feria del Campo como la Fiesta de la Vendimia harían una gran labor con estas 
demostraciones, por lo cual deben recabar el apoyo de dicho ministerio y, por su parte, 
las Cámaras Agrícolas puedan ayudar a que logren el mayor éxito. 

El tractor para el viñedo tiene que ser estrecho para poder pasar bien entre las filas de 
cepas y disponer de una potencia adecuada según los casos. Por su parte, los útiles de 
labranza pueden ser vertederas, rejas de cultivadores, o aparatos de piezas rotativas y, en 
todo caso, hay que procurar labrar hasta el pie de la cepa con dispositivos apropiados 
cómo ha logrado el gran viticultor catalán señor Vallés, inventor de unas rejas movibles 
automáticamente que funcionan en la fila a lo largo de las cepas, retirándose al llegar a 
éstas. 

El cultivo mecánico del viñedo presenta, pues, numerosos problemas de carácter técnico 
y económico que solo la práctica puede resolver y hay que darle al viticultor soluciones 
concretas para cada caso, sin necesidad de que tenga que experimentar por sí mismo, 
exponiéndose a serios fracasos. 

 Hemos, pues de seguir el mismo camino emprendido por Francia que todos los años 
logran nuevos progresos, Mercedes indicadas demostraciones y concursos de 
maquinaria vitivinícola. 
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19. “Variedades tintas aconsejables en la comarca Requena-Utiel”, El Trullo, mayo de 
1959. 
Desde el año 1942 que se instaló el Campo de Experiencias de la Estación de Viticultura 
y Enología de Requena en las cercanías de la aldea del Rebollar, se vienen observando 
en él los resultados de las principales variedades de vides americanas y europeas más 
interesantes en España. 

Por lo que se refiere a estas últimas, se dispone de una colección muy completa de vides 
para vino y para consumo de las uvas como fruta, cuyas producciones se pesan todos los 
años y se determina el grado de alcohol probable. Luego, se estudian las calidades de 
los vinos resultantes en la bodega de dicho Centro, en la que se envejecen durante varios 
años. 

Esta manera de proceder permite formar concepto de las cualidades de cada variedad en 
las condiciones que se cultivan en dicho campo que, por tener un terreno más bien 
pobre, sus resultados son aplicables a la generalidad de las fincas de la región de 
Levante y de La Mancha. No se trata, pues, de una parcela mejor de lo corriente entre 
los dedicados al viñedo, sino todo lo contrario. 

Entre las variedades de uva de uva tintas adecuadas a la comarca Requena-Utiel, 
venimos comparando la Bobal, que en la actualidad se cultiva casi exclusivamente, con 
otras que pueden interesar. Entre ellas, debemos destacar la Garnacha, muy extendida en 
Navarra, Aragón y Cataluña; el Tempranillo, base de los vinos de la Rioja y de los 
claretes de Valdepeñas, y el Sumoll, propio de Cataluña, especialmente de las provincias 
de Barcelona y de Tarragona. 

La producción por cepa de la Garnacha es análoga a la del Bobal, pero su graduación es 
mucho mayor, pues en vez de 11, 18 grados media de cinco años obtenida con esta, se 
ha conseguido 13,92 con la primera, así es que, multiplicando la producción por el 
grado se han logrado 29,51 kg y a un grado por cepa, mientras el Bobal solo ha 
conseguido 23,70 grados. 

La Garnacha tiene racimos pequeños mientras el Bobal los produce grandes, así es que 
el costo de la recolección de la primera es un poco mayor que el de la segunda, pero la 
diferencia no es muy grande. 

Otra ventaja del Bobal es que da mayor rendimiento en caldo, pero su valor no llega a 
compensar la diferencia en grados de la Garnacha. Por esta razón es de gran interés el 
cultivo de esta variedad en la comarca de Requena-Utiel, ya que la calidad de ella 
supera mucho a la Bobal, no solo por el grado, sino también por otras cualidades. El 
inconveniente que pueda ponérsele es que se adelanta en la brotación y por lo tanto 
tiene más peligros de heladas. 

La variedad tinta que produce mejores vinos en España, es sin duda alguna el 
Tempranillo de La Rioja, llamado Tinto fino o Cencibel en La Mancha. En el campo de 
Experiencias indicado, esta variedad ha dado una producción por cepa ligeramente 
inferior a la Bobal, pero como su graduación media en cinco años ha sido de 13,54 en 
vez de 11,18 grados de esta última, el número de kilos grado por cepas ha sido de 26 en 
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vez de 23 de la Bobal. La graduación del Tempranillo llega en dicho campo a 14 y 15 
grados algunos años. 

No es sólo esta superioridad en alcohol, sino la calidad que ya hemos dicho que en el 
Tempranillo es muy notable, sobre todo en cuanto se envejece. Ya en el primer año de 
elaborado se aprecia una gran diferencia, no sólo respecto a la Bobal, sino también 
comparado con la Garnacha y las demás variedades tintas, pero a partir del segundo y 
tercer año la diferencia se acentúa. 

Cierto que el Tempranillo es cepa más delicada que el Bobal para el mildiu y el oidium, 
pero en un clima seco como el de Requena no es cuestión de tanta importancia como en 
otras regiones menos secas. 

Otra ventaja del Tempranillo es que madura antes que el Bobal. 

Una mezcla del vino de Bobal con el del Tempranillo, aunque no sea más que 
empleando un 30 por 100 ó 35 por 100 de este último, puede mejorar mucho el primero, 
consiguiendo un vino de 11,18 a 12 grados muy adecuado para mesa. 

Tiene, pues, mucho interés tratar de cultivar algo de Tempranillo cómo hacen en la 
región manchega, en donde mezclan esta uva con la blanca Airén para dar los vinos 
claretes tipo Valdepeñas, cuya bondad depende, sobre todo, del Tempranillo o Tinto 
fino. 

Por último, debemos hacer destacar también otra variedad de uva tinta cultivada en el 
referido campo de experiencias, el Sumoll lo que ocupa grandes extensiones en las 
provincias de Tarragona y Barcelona. 

El Sumoll es variedad rústica y muy productiva, cuyos vinos son de calidad corriente, 
pero mejores que los de Bobal. 

Venimos obteniendo de aquella variedad una producción ligeramente inferior a la de 
esta, pero su graduación le supera más de un grado y algunos años grado y medio. 

Ya no es una variedad fina y delicada como el Tempranillo, sino de las mismas 
características de rusticidad que presenta el Bobal y que nos viene llamando la atención 
por su uniformidad en su desarrollo vegetativo y producción, tanto entre las cepas de 
una parcela como de uno a otro año, y que resistido como casi ninguna otra el periodo 
tan fuerte de sequía de los años 1953 a 1955. 

 Por estas razones, no dudamos en aconsejar a los agricultores de la comarca 
Requena-Utiel que la ensayen en sus fincas, pues en la Conca de Barbara, de la 
provincia de Tarragona, tan conocida por su importancia vitivinícola por su importancia 
vitícola, han cultivado muchos años el Bobal y el Sumoll, comprobando las ventajas de 
este último.  

En la del Panadés, el Sumoll ocupa también grandes extensiones, dando buenos 
tintos y rosados que comprueban las cualidades de esta variedad. 
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20. “El Campo de Experiencias de la Estación Enológica de Requena”, El Trullo, 
septiembre de 1959. 
Como es sabido, la Estación de Viticultura y Enología de Requena tiene establecido 
desde el año 1942 un campo de experiencia situado en la partida del Rebollar, cerca de 
esta aldea y lindando con la carretera de Madrid a valencia, a seis kilómetros de 
Requena. 

Este campo, está destinado a cultivar las principales vides europeas de España, francas 
de pie, es decir, sin injertar, en una parcela de una hectárea; injertada sobre vides 
americanas en otras 3 hectáreas, empleando las variedades más interesantes para nuestra 
región, comparándolas con otras utilizadas en el resto de España. 

Como el terreno del campo indicado es pobre, las consecuencias que de él deducimos 
son aplicables a la mayoría de los viñedos, cosa que no ocurriría si el suelo fuese muy 
bueno, ya que podría dudarse si en los malos ocurriría lo mismo. 

Entre vides americanas, hemos podido comprobar el gran valor que tiene los híbridos de 
Berlandieri x Rupestris de Richter números 99 y 110 para los terrenos pobres y secos 
que tanto abundan en nuestra región, quedando por encima de la Chasssela x Berlandieri 
41 B, que tan buenos resultados viene dando en las provincias levantinas y en 
Andalucía, sobre todo en los suelos muy calizos. 

Estos tres porta-injertos, son muy interesantes, pero al lado de ellos, el Riparia x 
Berlandieri número 161- 49, están dando también muy buenas producciones y por ello 
puede aconsejar se para terrenos no muy secos. 

El Rupestri de Lot aunque se corre la flor con muchas variedades europeas (Garnacha, 
Bobal, etc.) no ha quedado mal en algunas de las parcelas en que se cultiva, pero 
siempre son preferibles los portainjertos anteriores. 

Es digno de mención el híbrido complejo de Mouviedro x Rupestris x Riparia número 
19.617 que ha dado al viejo patrón Murviedro x Rupestris la resistencia la filoxera de 
que carecía y que fue causa de su fracaso hace 45 años, cuando empezó la 
reconstitución del viñedo en nuestra región. El indicador número 19.617 ocupa un buen 
lugar entre los que cultivamos y nos indica que pueden aconsejar se en terrenos buenos 
no muy secos. 

Los híbridos de Telekki, Berlandieri x Riparia número 8 B y 5 B B, poco conocidos en 
España, vienen dando buen resultado en el campo de referencias, pero será prudente 
esperar más años para recomendarlos. 

 Un hecho que debe destacarse es la poca producción que viene dando el número 420-
Ade Millardert (Berlandieri x Riparia), bien conocido de nuestros viticultores, lo cual 
muestra que no debe ponerse en terrenos secos y pobres que tanto abundan en nuestra 
región. Se puede decir que se ha abusado de este híbrido poniéndolo en muchos sitios 
que no debe plantarse. Su lugar está solo en los buenos terrenos de regadío para injertar 
de uvas de mesa en los cuales no hay que tener la sequía. 

En cuanto a las cepas europeas, cultivamos las principales de España, lo cual nos ha 
permitido deducir sus características y comparar unas con otras en el terreno tan pobre 
que hemos dicho tiene el referido campo.  
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Podemos clasificar dicha sepas en varias categorías:  

La primera de ellas está constituida por las variedades blancas selectas, para vinos 
generosos de calidad, entre las cuales figuran: el Palomino o Jerez (base de los vinos de 
este nombre), el Pedro Jiménez, con el que se elaboran los vinos de Montilla, Moriles y 
Málaga, entrando también a mejorar los de Jerez; y la Planta fina de Pedralba, propia de 
nuestra región.  

En una segunda categoría, pero también selectas, colocamos la Malvasía y el Macabeo o 
Viuna, que da vinos de gran calidad; y como cepas más corrientes, cultivamos el Airén, 
base de los vinos manchegos; la Merseguera, tan extendida en todo Levante; el Xare-lo 
que ocupa grandes superficies en Cataluña; el Jaén, conocido en toda España, y otras 
como la Tortosina, Marisancho, etc. 

 A las variedades tintas dedicamos grande tensión y, dentro de ellas, podemos hacer 
también varias categorías, colocando en la primera la variedad Tempranillo, base de los 
vinos de Rioja, cultivada también en La Mancha con el nombre de Tinto fino o 
Cencibel; al Morastrell o  Monastrell, típicamente levantina que ha dado fama los vinos 
de Alicante (Villena, Monóvar etc.) y a los de Yecla y Jumilla; la Garnacha que se halla 
extendido por todo el Valle del Ebro desde Navarra y Rioja hasta Cataluña (Priorato, 
Gerona etc.) y por Levante. 

En una segunda categoría para vinos corrientes, tenemos el Bobal, tan extendido en toda 
la comarca de Requena-Utiel y términos colindantes de La Manchuela (Casas-Ibáñez, 
Minglanilla, etc.), el Sumoll que ocupa grandes extensiones en Cataluña; la Cariñena o 
Mazuea que se cultiva en La Rioja y Cataluña, y otros de menos interés. 

Con todas estas variedades elaboramos los vinos correspondientes que son objeto de 
estudio y envejecimiento. 

 No solo las variedades de uva para vinificación, sino también las dedicadas a uvas de 
mesa son objeto de estudio y entre ellas, figuran tempranas como la Perla de Czaba, el 
Albillo, la Chasselas y el Moscatel; de maduración posterior como el Rosaki o Rossetti, 
el Valencia blanco y el negro, y tardías como la Planta Nova y el Aledo. 

 Respecto a las uvas para vinificación, un hecho digno de destacar del que nos hemos 
ocupado es que entre las tintas, la Garnacha producido por el estilo que el Bobal, pero la 
riqueza alcohólica del vino ha sido de dos a tres grados mayor, así es que, los kilos-
grado por cepa has ido a la media de un quinquenio de 29,51 para la Garnacha y solo de 
23, 70 para el Bobal. Aunque la uva de esta es de más caldo que la Garnacha, la 
diferencia no llega al 50 por 100, mientras que la graduación supone del 25 por 100 al 
30 por 100 de mejora a favor de esta última y la calidad del vino es también superior. 

   Otro hecho de interés es que el Sumoll ha superado también al Bobal en producción y 
grado, cosa ya comprobada en la Conca de Barbará (Tarragona), hace años cuando se 
cultivaba estas dos variedades. 

El Monastrell produce poco en la comarca de Requena-Utiel y su graduación no llega 
tampoco a ser muy elevada como en la provincia de Alicante y la de La Mancha, por lo 
cual no puede aconsejarse. 



 173

 En cuanto a la calidad de los vinos, el Tempranillo entre los quintos ha mostrado su 
superioridad sobre todos los demás, especialmente al envejecer, y por ello se mejora 
mucho el vino de Bobal y otros corrientes mezclándolos con el procedente de aquella 
variedad. 

El Monastrell y la Garnacha son también de excelente calidad, pero un plano inferior al 
Tempranillo. 

 
21. “Las desgracias del agricultor: heladas y pedriscos”, El Trullo, septiembre de 1960. 
Una vez más ha sido víctimas gran parte de España, y, sobre todo, la comarca de 
Requena-Utiel, de las heladas y los pedriscos, dos azotes poderosos que casi todos los 
años merman las cosechas. De poco sirve que el vino tenga un precio bueno, si es a 
costa de la disminución de la producción de gran parte de los agricultores. A los 
damnificados no les pueden compensar el precio la merma de la cosecha. 

Estos daños plantean dos cuestiones diferentes: una la de tratar de evitarlo por todos los 
medios al alcance del agricultor, y otra, la de indemnizar los perjuicios sufridos, caso de 
no poder evitarlos. 

Las heladas. 

En cuanto a la lucha contra las heladas, en primer lugar, conviene evitar el cultivo de 
variedades de brotación temprana, y en este sentido, el Bobal para la comarca de 
Requena-Utiel es tolerable porque no es de las que brotan pronto; pero tampoco es para 
estar días, pues hay otras que son más retrasadas en brotación: como el Monastrell, que 
además produce vino de mucho mejor grado y calidad si bien su producción es mucho 
menor, y el comercio no paga la calidad en la proporción que sería necesaria para 
compensar la baja producción. Una selección del Monastrell, como la han realizado 
algunos agricultores cuidadosos, puede mejorar mucho la producción; pero no llega a la 
mitad del Bobal, y aún teniendo en cuenta la diferencia de grado y calidad, su 
rendimiento económico queda muy bajo de esta variedad. 

En cepas blancas el Macabeo brota después del Bobal, y su producción es comparable a 
este, siendo su grado de calidad muy superior. Por ello, esta variedad es aconsejable en 
sustitución del Bobal; pero haría cambiar las características de los vinos de la comarca, 
cosa que puede tener sus inconvenientes, aunque los vinos blancos se pagan bien, y 
algunos años mejor que los tintos. La Planta Nova, que se va extendiendo por esta 
comarca, desde el punto de vista de la brotación es más temprana que la Bobal y por 
tanto más peligrosa. 

Tenemos que pensar, por ello, también, en otras maneras de defendernos de las heladas 
de primavera, y en este sentido la poda tardía es un buen medio porque retrasa mucho la 
brotación. 

Durante el invierno, debemos realizar una poda previa, dejando seis o siete yemas a 
cada sarmiento de los que conviene conservar, y cuando empieza a brotar la planta, 
podar definitivamente, dejando solo una yema vista y la ciega. 

De este modo, se retrasa la brotación de estas yemas unos días, que suele ser suficiente 
para que no sufran los efectos de las heladas o queden muy atenuados. El éxito de esta 
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práctica lo hemos comprobado muchas veces, y por ello deberían realizarla los 
viticultores en toda la comarca. 

Por otra parte, se deben ensayar otros medios de lucha directa contra las heladas, y entre 
ellos: la producción de nieblas o humos, obtenidos con aceite de recuperación y vapor 
de agua, procedimiento que en algunos sitios ha dado buen resultado, aunque en otros 
no tanto, y el de hornillos para quemar aceite pesado que ha dado mejores resultados en 
la comarca de Champagne, aunque es procedimiento caro. 

El Ministerio de Agricultura dispone de aparatos adecuados para el primer método, que 
ya ensayamos hace tres años, en pleno invierno, en la aldea de Los Duques, y convendrá 
volver a emplear ahora en la primavera en el momento peligroso. 

Los pedriscos. 

El perjuicio que ocasiona los pedriscos es todavía más importante que el de las heladas, 
y sólo uno de ellos, del mes de septiembre de hace dos años, ocasionó daños en los 
pueblos de esta comarca que se valoraron en unos 50 millones de pesetas. 

Este año, por desgracia, los pedriscos han empezado más pronto sus estragos, y algunos 
agricultores, han sufrido ya varios de ellos, además de las heladas. 

La lucha contra el pedrisco se viene realizando desde hace más de 60 años mediante los 
cohetes granífugos, que preconiza en Francia el general Ruby y en España el coronel 
Castañ; pero sus resultados son dudosos, y para tener algún éxito, se necesitaría una red 
muy completa de puestos de tiro, en sitios adecuados y no sobre las propias fincas que 
se requiere defender, ya que cuando llegan a las nubes el granizo ya está formado. 

La Federación de Agricultores Arroceros tiene una organización de puestos de tiro bien 
llevados en la comarca de Amposta desde hace varios años, y en la Ribera del Júcar ha 
empezado a instalar una organización a análoga, al parecer con buen resultado. 

Pero no puede olvidarse que los cohetes alcanzan solo a 1.000 o 1.500 metros de altitud, 
mientras las nubes de granizo suelen ir mucho más altas. 

 Por esta razón, actualmente, los meteorólogos especializados en estas cuestiones 
consideran más eficaz empleados quemadores de yoduro de plata, emplazados en los 
sitios donde se suelen formar nubes de granizo, con varias horas de anticipación a la 
presentación de estas, con el fin de que dicho cuerpo sea elevado por las corrientes 
ascendentes que suelen producirse en estos casos, y que al enfriarse a grandes alturas 
dan lugar al granizo. 

Actualmente puede preveerse la formación de estas nubes, mediante observaciones 
meteorológicas adecuadas, y cabe organizar un servicio de defensa con algunas 
probabilidades de éxito. 

 En Francia, es sabido que lleva funcionando unos cuantos años una organización de 
este tipo, y en la provincia de Barcelona se viene haciendo algo en este sentido, aunque 
muy rudimentariamente. Pero para lograr el sitio se necesita un número crecido tornillos 
y precisa organizar un servicio muy completo, como ya se ha pensado para la comarca 
Requena-Utiel, con la colaboración del Ministerio de Agricultura y del Servicio 
Meteorológico Nacional. 
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Es, pues, un camino ya trazado que solo necesita un apoyo eficaz del Estado para 
llevarlo a cabo 

Indemnización al agricultor 

De todos modos, en la actualidad resulta difícil evitar los daños del pedrisco y de las 
heladas, y hay que pensar en compensar al agricultor. 

 El procedimiento seguido es el del seguro con carácter libre; pero en esta forma se 
aseguran sólo los riesgos máximos, y ello, unido a los elevados gastos de administración 
y comisiones que llevan las mutuas que en la actualidad se ocupan de este asunto, da 
lugar a que las primas con sus recargos resultan muy elevadas. 

 El camino tiene que ser, darle carácter obligatorio al Seguro, con primas muy 
moderadas en relación con el riesgo probable, y gastos de administración a cargo del 
Estado. 

Se dirá que ello equivale a un gravamen más de los que sufre el agricultor, pero si tiene 
que pagar en la actualidad la contribución del Estado, de la provincia y del municipio, 
las cuotas de seguros sociales y tantas otras más, es más lógico y más justo que abone 
una cantidad para lograr ampararse de los daños de esos extremos meteorológicos. 

Tenemos que considerar estos seguros con carácter análogo a los de los seguros 
sociales. La nación se ha preocupado, muy justamente, de aliviar la situación de los 
obreros accidentados, de los enfermos, inválidos y de edad, y, siguiendo el mismo 
criterio, hay que pensar en los agricultores modestos, que pierden gran parte de sus 
cosechas, y a ellos le supone muchas veces su ruina. 

El agricultor realiza una función económica de carácter  nacional, sometido a todos los 
riesgos que supone tener sus productos a la intemperie, y por ello es justo que, en caso 
de desgracia, le ayude toda la nación. 

No se trata de que le abone todo el perjuicio sufrido, pero sí que se le ayude, por lo 
menos, con el importe de los gastos que pueden fijarse fácilmente por comarcas. La 
solidaridad social es la característica de los tiempos actuales, y por ello no se puede 
dejar abandonado al pequeño agricultor en sus desgracias. 

El propietario adinerado puede ser su propio asegurador y tiene medios para soportar 
estas desgracias; pero el modesto agricultor es asimilable al obrero, y se le debe 
considerar como tal para todos los efectos. 

Este criterio, que hemos mantenido desde hace años, ha sido compartido por la última 
Asamblea Nacional de Hermandades, celebrada en Madrid en 1957, y esperamos llegue 
a ser realidad si el agricultor lo solicita con insistencia. 

 

22. “La Fiesta de la Vendimia como medio del progreso vitivinícola, El Trullo, 
septiembre de 1963. 
 Reproduce el mismo texto que el número 4, de marzo de 1953. 
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23. “Mejora de los vinos de la comarca Requena-Utiel”, El Trullo, febrero de 1972, pp. 
35-36. 
A tratar cuestiones vitivinícolas de la comarca Requena-Utiel, conviene hacer resaltar 
las cifras referentes a la extensión que ocupa en ella el viñedo, pues alcanza 55.000 
hectáreas, que suponen más de la mitad del viñedo dedicado a vinificación en toda la 
provincia de Valencia, y es una superficie superior al total del viñedo de muchas 
provincias españolas, incluso algunas de carácter vitícola como Logroño y Navarra.  

La producción media de vino en esta comarca supera el millón de hectolitros, llegando a 
1.500.000 muchos años, los cuales valorados a 500 pesetas, suman 750 millones de 
pesetas. 

Estamos, pues, en presencia de una gran riqueza que no sólo tiene gran valor económico 
sino también social debido al gran número de jornales que exige este cultivo 
complementario con la elaboración y comercio de vino.  

Para conservar y defender esta riqueza, hay que tener en cuenta que depende en gran 
parte de la exportación, la cual descansa en la calidad, que se halla garantizada por la 
Denominación de Origen. 

 Cada vez más se da preferencia en los mercados a los vinos que tienen una 
denominación reconocida oficialmente y controlada, por lo cual hay que defender la de 
esta comarca haciendo que todos los agricultores inscriban sus fincas en el Registro de 
la Denominación de Origen, y que tanto los particulares como las Bodegas Cooperativas 
declaren las cosechas que elaboran, inscribiéndolas también en el Registro.  

En los últimos años se ha exportado mucho más cantidad de vino de esta comarca sin 
Denominación de Origen que con Denominación, pero el porvenir se halla, como hemos 
dicho, en la Denominación que, además, es la única garantía para los productores y 
consumidores.  

El vino de la comarca, como es sabido, actualmente procede, principalmente de la uva 
de la cepa Bobal, pero figura también dentro de la Denominación de Origen la 
Garnacha y como la calidad del vino de esta, es superior a la anterior, interesa mucho 
que tanto las replantaciones como las nuevas plantaciones se realicen con esta última 
variedad que viene experimentándose en el Campo de Experiencias de la Estación 
Enológica desde el año1943, con resultados superiores al Bobal en cuanto al grado 
alcohólico y la calidad, que compensa la menor producción de aquella. 

Multiplicando la producción media en kilos por cepa por el grado alcohólico, resulta 
una cifra de kilos-grados de unos 24, mientras la Garnacha supera los 29 en dicho 
campo. 

No hay duda, pues, que para mejorar la calidad interesa mucho aumentar la superficie 
dedicada a la Garnacha en la comarca de referencia. Ya hay algunos viticultores que 
cultiva esta variedad, pero precisa que se aumente su número 

Tenemos también otra cepa mejor que la Garnacha, y es el Tempranillo, llamada 
también Tinto Fino en las proximidades de Madrid y Cencibel en La Mancha, que es la 
base de los vinos de Rioja y de los de Valdepeñas. Los vinos resultantes de ella 
procedentes de las uvas del Campo de Experiencias de la Enológica, muestra una gran 
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calidad esta cepa en esta comarca que compensa la producción menor de ella comparada 
con la Bobal.  

La graduación elevada del Tempranillo hace que el resultado de la producción de kilos-
grados por cepa sea superior a la obtenida con el Bobal. 

Cierto es que tanto la Garnacha con el Tempranillo, son cepas más delicadas que el 
Bobal, pero la mejora de calidad es muy notable y los vinos de la Enológica lo vienen 
con probando durante más de 25 años.  

Pero hay otro aspecto de la mejora posible de los vinos de esta comarca, y es que, en los 
mercados europeos los vinos corriente se encuentra la competencia de los de Francia e 
Italia, cuyo sobrante de cosechas es muy elevado y por ello el Mercado Común cierra 
las puertas a esta clase de vinos. 

En cambio, estas naciones, no tienen apenas vinos generosos, y por ello, dan facilidades 
a estos vinos que, en realidad, no encuentran apenas competencia.  

Basta repasar las estadísticas de nuestra exportación, para comprobar que el vino de 
Jerez cada año se exporta en mayor cantidad, sobre todo a Inglaterra, a pesar de su 
precio muy superior a los corrientes. 

 La exportación total de vinos de Jerez ha pasado de 494.317 hectólitros en 1965, a 
699.737 hectólitros  en 1969. 

A la Gran Bretaña se exporta el 60% aproximadamente y a Holanda el 21%  

En el Mercado Común el salto ha sido también grande para este vino, pues de 98.721 
hectolitro en 1965 ha pasado a 147.596 hectolitros en 1969, y se espera sigue 
incrementándose esta exportación.  

Debemos, pues, pensar que los vinos generosos tienen mucho más porvenir que los 
corrientes por lo que a la exportación se refiere, y en este sentido tenemos también en la 
comarca Requena-Utiel, grandes posibilidades. 

 Para ello contamos con una variedad blanca excelente, la Macabeo, llamada en La 
Rioja Viura o Viuma, que venimos cultivando en el Campo de Experiencias Enológica, 
desde el año 1943, con gran éxito, obteniendo unos vinos generosos que envejecidos, 
llaman la atención de cuántos lo prueban. 

La producción por cepa en este Campo, de terrenos de calidad media, es inferior a la del 
Bobal, pero el grado alcohólico le supera en 2 o más grados, llegando a los 14 como 
término medio, que superado en algunos años, lo cual permite, encabezándolo con 
alcohol después de la primera fermentación, conseguir vinos de 15 ó 16 grados que 
envejecen perfectamente en bota de roble, produciendo a los 2 o 3 años calidades 
excelentes.  

No se trata de conseguir vinos iguales a los de Jerez, aunque en la Enológica los hemos 
conseguido con las variedades Palomino, Pedro Ximénez y Planta de Pedralba durante 
muchos años, sino de obtener vinos generosos de buena calidad que puedan lograr 
precios dobles y triples que los corrientes, con fácil colocación en muchos mercados. 
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 No aconsejamos las variedades últimamente indicadas en esta zona, pues aunque va 
muy bien en las comarcas media y baja de la provincia de Valencia, no ocurre lo mismo 
en Requena; pero el Macabeo no solo ha dado buen resultado en el Campo de 
Experiencia, sino en pueblos de la provincia de Albacete como Madrigueras, siendo 
muy apreciado por el comercio. 

 En la provincia de Castellón se cultiva esta variedad desde hace muchos años en la 
comarca de San Mateo con gran éxito, y en Valencia en Godelleta y en Montroy. 

El problema delicado es el envejecimiento si queremos obtener vinos generosos de gran 
calidad, pero como en la actualidad casi todo el vino de la comarca Requena-Utiel lo 
elaboran las Bodegas Cooperativas, para ellas no representa un gran sacrificio ir 
conservando 2 ó 3 años una pequeña parte de la cosecha, la que proceda del Macabeo, y 
con el tiempo amentar la cantidad de ella y los años envejecimiento, que no necesita 
pasar de 4 ó 5, conservando parte para que sirva de soleras como en Jerez, cosa que ya 
venimos haciendo en la Estación Enológica. La primera fermentación puede realizarse 
en envases de cemento de 200 o 300 arrobas de cabida, es decir, de capacidad 
moderada, y solo después del invierno colocarlo en botas de roble que puedan ser de 
unos 500 litros y dejar que críen flor o nata, que ayudan al envejecimiento.  

Hay que tener en cuenta que tanto el Banco de Crédito Agrícola, cómo las Cajas Rurales 
y el FORPA, podrían facilitar préstamos a las Cooperativas para poder realizar dicho 
envejecimiento.  

Siguiendo estas orientaciones podemos conservar la gran superficie dedicada a viñedo 
en la comarca y asegurar una marcha progresiva a esta riqueza. 
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