
>> Cerca de 15.600 visitantes,
el 13 por ciento procedentes de 54
países, unas 3.200 reuniones de negocio,
más de 130.000 copas catadas con
Riedel, medio centenar de actividades
programadas, unos 350 compradores
internacionales, 550 expositores y 
40 denominaciones de origen presentes
son los grandes números de la primera
edición de la Barcelona Wine Week
(BWW). 
El éxito, tras superarse con alivio los
malos presagios por problemas de
organización de un salón que no empezó
a contratar hasta agosto del año pasado,
ha llevado a estudiar convertir este
encuentro ferial en anual. Se ha valorado
la posibilidad de celebrarse en febrero
del 2021 en el recinto ferial de Montjuïc. 
La primera BWW, sin embargo, 

solo llenó uno de los dos pabellones
previstos inicialmente tras
independizarse este año de Alimentaria.
La hasta ahora bienal Intervi se ha
remodelado por la preocupante deriva 
a la baja que tuvo este salón en sus
últimos años mientras el creciente
número de actividades alrededor de 
la feria le iba restando peso e interés. 
Organizada por Alimentaria Exhibitions,
ha contado, entre otras instituciones, 
con el apoyo de la Federación Española
del Vino (FEV) y del ICEX España
Exportación e Inversiones. 
Lo que sí se ha decidido ya es que 
se dará continuidad al nuevo formato,
“dando importancia a los territorios”,
según el presidente de la patronal
Associació Vinícola Catalana, 
Valentí Roqueta.
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Barcelona Wine Week
Volver a empezar

EL ÉXITO DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA BARCELONA WINE WEEK, CELEBRADA EN FEBRERO, 
LLEVA A SUS ORGANIZADORES A VALORAR UNA PERIODICIDAD ANUAL DE UNA FERIA QUE ASPIRA 

A SER EL GRAN ESCAPARATE DEL VINO ESPAÑOL. LA FERIA QUE SUSTITUYE AL VIEJO INTERVIN, 
YA EMANCIPADA DE ALIMENTARIA, SE PRESENTA COMO UNA PROPUESTA NOVEDOSA.



El presidente de la BWW, Javier Pagés,
ha destacado que el salón es “un
escaparate de la excelencia del vino
español”, y que quiere ser “el gran
referente internacional de España”.
Pagés ha hecho un primer balance “muy
satisfactorio” de un salón que partía de
“un concepto novedoso, de alguna forma
rupturista, que suponía asumir riesgos”. 
Por su parte, J. Antonio Valls, director
general de Alimentaria Exhibitions,
remarca “la buena aceptación” por parte
de los profesionales del nuevo formato de
un salón que “da cabida tanto a grandes
grupos como a pequeñas bodegas, dando
todo el protagonismo al vino”. 

En la onda
La organización del salón se ha
comprometido a reciclar la mayor parte
del mobiliario utilizado en su próxima
edición. Asimismo, ha colaborado con
Ecovidrio –que ha recogido más de
10.000 botellas durante la celebración
del salón– para fomentar el reciclaje de
botellas y ha reducido el uso de plásticos
de un solo uso.
La BWW ha puesto el foco también en el
vino producido e impulsado por mujeres
o en los elaborados naturales, ecológicos
y biodinámicos. Gran expectación
despertó la presentación de un estudio
del sumiller canadiense François
Chartier para demostrar científicamente
que “el cava es un vino de prestigio
idóneo para acompañar los sabores del
mundo y crear armonías perfectas”. 
Se ha creado, en colaboración de la 
DO Cava, un mapa de la mejor
coincidencia entre la comida mundial 
y los diferentes cavas.

Actividades en la feria
Pablo Franco, director técnico del
Consejo Regulador de la DOC Rioja,
dirigió una cata que repasó los avances
regulatorios llevados a cabo durante los
últimos años en cuanto a zonificación,
fase que se inició en 1998 y que se
culminó en 2017 con las actualizaciones
de los vinos de zona y de municipio, 
así como con la aprobación de la figura
de viñedo singular, la nueva mención
para vinos ligados específicamente 
a una parcela o paraje concreto. 
La cata la abrió el presidente de la 
DOC Rioja, Fernando Salamero. 
Por su parte, Mireia y Miquel Torres,
miembros de la quinta generación de

Familia Torres, impartieron una cata
magistral de vinos elaborados con
variedades ancestrales recuperadas 
para mostrar su potencial enológico y
capacidad para afrontar el cambio
climático.
Una cata sobre la crianza biológica al
límite, dirigida por el enólogo de
González Byass Antonio Flores; la
presencia del editor ejecutivo de 
The Wine Spectator, Tom Matthews; 
una cata dirigida por el director técnico
y enólogo de Legaris, Jorge Bombín, 
para presentar las nuevas añadas y
novedades de su colección Vinos de
Pueblo; la presentación del nuevo
reposicionamiento de la imagen de
Vallformosa o un acto que reunió a los
sumilleres ex El Bulli, Ferran Centelles 
y David Seijas fueron otras de las
propuestas de interés. 
La BWW también contó con el Foro
Cava. Dieta Mediterránea y Salud, en el
que se concluyó que el cava, como vino
espumoso, está considerado un alimento
y su consumo moderado contribuye 
a potenciar los beneficios de la dieta
mediterránea en un 25 por ciento. 
Este primer foro ha sido impulsado por
la DO Cava y por la Fundación Dieta
Mediterránea. El presidente de la 
DO Cava, Javier Pagés, destaca la
importancia del valor de marca de la
dieta mediterránea y del cava, que 
“pasa por la salud, la sostenibilidad, 
la cultura y la calidad de producto 
ligado al territorio”. 

Fuera de programa
No faltó tampoco un programa off,
actividades que coinciden con la
celebración de la feria. Destacó la cuarta
edición del salón Las Mujeres del Vino
en Barcelona, que atrajo a 289 personas.
En este salón, celebrado en la
barcelonesa Fábrica Moritz, participaron
27 bodegas. Por su parte, más de 20
bodegas llenaron una de las salas del
hotel Sir Víctor de Barcelona en la
quinta edición de la G-Night, organizada
por la Associació Terra de Garnatxes. 
Y la primera edición de los Barcelona
Rosé International Bubbles Awards,
organizados por Vadevi en el marco de 
la Barcelona Wine Week likes de city!,
premió al cava rosado Montesquius
1918 ’09, gran reserva brut nature, 
con la Gran Medalla de Oro.

Ramon Francàs
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DO Somontano
Catorce años
en autobús
Con más de 745.000 viajeros desde que
se puso en marcha, el Bus del Vino del So-
montano se dibuja como una de las ini-
ciativas más exitosas
del turismo del vino
en Aragón. Consiste en
un viaje de un día de
duración, en sábado y
domingo, con salida
desde Zaragoza y reco-
rridos diferentes den-
tro de la DO Somontano en los que se in-
cluyen visitas a bodegas y a distintos mo-
numentos y catas de vinos de la zona.

El Bus del Vino del Somontano se puso
en marcha en 2007 y llevó a tierras os-
censes a algo más de 40.000 visitantes.
Con la única excepción de 2012, en las
ediciones posteriores no dejó de crecer
hasta superar los 93.000 viajeros en
2019. Los organizadores esperan superar
esa cifra en la serie de viajes en bus pro-
gramada para este año, que fue presenta-
da recientemente y que incluye nueve re-
corridos. Se abre el telón el 22 de marzo y
finaliza el 28 de noviembre. El precio del
billete es de 32 € por persona. 

Concurso en Cangas del Narcea 
Vinos atlánticos
Del 13 al 16 de junio se va a desarrollar en
Cangas del Narcea (Asturias) la primera
edición de Atlantic, Concurso de Vinos de
Influencia Atlántica. El certamen está or-
ganizado por el ayuntamiento de Cangas,
la DOP Cangas y la empresa de comunica-
ción Gustatio. Las bases del concurso mar-
can como objetivos fundamentales “poner
en valor a los vinos de corte atlántico y fo-
mentar su diferenciación del resto de vi-
nos del mercado. El concurso pretende
promocionarlos, difundir las marcas gana-
doras, y en definitiva, mejorar el conoci-
miento y contribuir a una mayor comer-
cialización de los vinos de las regiones
atlánticas. También pretende servir de es-
tímulo para los elaboradores y fomentar
una competitividad sana y que redunde
en un mayor consumo de vino de calidad”.

El concurso se circunscribe a vinos aco-
gidos a denominación de origen o indica-
ción geográfica protegida producidos en
“A Coruña, Álava, Asturias, Cádiz, Canta-

bria, Guipúzcoa, Huelva, Las Palmas, León,
Lugo, Ourense, Pontevedra, Tenerife y Viz-
caya; en las regiones francesas de Pirineos
(Jurançon, Madiran...), Aquitania (inclu-
yendo la orilla izquierda del Garona en
Burdeos), Poitou-Charentes y Loira (desde
Nantes hasta Anjou-Saumur); en el sur

del Reino Unido así como en to-
do el país de Portugal y sus islas”.

Las bases establecen once ca-
tegorías de vinos y se otorgará
un máximo de tres premios por
categoría. La inscripción (50 eu-
ros por el primer vino y 25 por
cada vino adicional) se cierra el

30 de abril o cuando se alcancen las 200
inscripciones, cifra máxima de partici-
pantes en el concurso.

Campaña OIVE en móviles
Reír con vino
Vino, humor y bares, tres argumentos po-
derosos para fomentar las relaciones hu-
manas, suman en la campaña de promo-
ción genérica #Chateemos, que lanza en
abril la Organización Interprofesional del
Vino de España (OIVE) a través de los dis-
positivos móviles, en redes sociales y en la
web www.mejorconvino.com. Son nueve
capítulos de aparición mensual en los que
se desarrollan divertidas situa-
ciones en torno a un chato de vi-
no consumido en un bar. Al mis-
mo tiempo, en abril se pone en
marcha la nueva campaña publi-
citaria Expertos en saborear cada
momento con_vino, con la que la
OIVE busca convencer de que no
hay que ser un experto para disfrutar del
vino. Situaciones como una barbacoa o un
picnic en la playa son algunas de las pro-
puestas con vinos que se podrán ver en
abril y mayo en televión y también en re-
des sociales y móviles.

Protección del patrimonio
Premio Fondillón
El Museo del Prado ha sido el primer ga-
lardonado con el Premio Fondillón, insti-
tuido por el Consejo Regulador de la DO
Alicante para “reforzar algunos de los va-
lores más importantes que atesora la zona
en cuanto a historia, calidad de vinos, y, en
concreto, defensa y revalorización de cual-
quier tipo de patrimonio”. En esta primera

edición se ha querido reconocer la labor de
la gran pinacoteca madrileña con motivo
del segundo centenario de su creación “y
por haber sabido transmitir de forma mo-
derna su importante patrimonio artístico,
la historia de la colección, sus sedes o los
nuevos retos ante el futuro, entre ellos,
nuevas formas de comunicación”.

El Premio Fondillón es un nuevo galar-
dón incorporado a los reconocimientos
que cada año concede la DO Alicante a
profesionales de la hostelería y del comer-
cio alicantinos. En la edición de este año
los Premios Alicante DOP 2020 fueron 
para el restaurante El Hogar del Pescador, 
de Vilajoiosa, y Quiero Delicatessen, de Vi-
llena. La entrega se desarrolló durante el 
V Salón Profesional celebrado en marzo,
que reunió a más de 300 profesionales de
la provincia.

Obra de Charo Carrera
Enredada gana 
la Beca Enate 2020
“La belleza de la composición, la perfec-
ción compositiva y el uso notable de la
tecnología para conseguir una imagen se-
ductora”. Así ha descrito el jurado de la
Beca Enate 2020 los méritos de Enreda-
da, la obra de la palentina Charo Carrera

que se ha alzado con el pri-
mer premio en la novena
edición de ese certamen.
En esta ocasión han parti-
cipado cuatrocientas obras
procedentes de todo el
mundo, récord de inscrip-
ciones en una beca que es-

tá dotada con 6.000 euros y 6 botellas de
vino con etiquetas ilustradas con la ima-
gen ganadora. 

El jurado, integrado por cinco expertos y
artistas, decidió por unanimidad otorgar el
galardón a una obra realizada mediante
electrografía sobre terciopelo que “parece
cambiar de color cuando el espectador se
mueve en torno a ella y produce un singu-
lar efecto de, al mismo tiempo, incitar al
tacto y mantenerse a distancia para meta-
fóricamente “acariciar con la mirada la 
superficie sobre la que está centrado ese
elemento reticular que tiene algo de enig-
mático”. Las 32 obras finalistas han sido
expuestas en la bodega de Salas Bajas du-
rante el mes de marzo. Enredada pasa a
formar parte de la importante colección
de arte contemporáneo de Enate.

BARRA LIBRE



>> Bacchus 2020 cerró sus puertas el lu-
nes 9 de marzo, justo a tiempo para es-
quivar, por lo pelos, la tormenta desatada
por el coronavirus. No libró del todo las
consecuencias de la pandemia. A lo largo
de la misma semana en la que se celebró
el concurso, del 5 al 9 de marzo, se caye-
ron de la lista algunos de los catadores in-
ternacionales y hubo que realizar algunos
cambios de última hora en el número de
catadores, ochenta en total, y la composi-
ción de los jurados que se encargaron de
valorar la calidad de 1.578 vinos proce-
dentes de 16 países. Fueron los inscri-
tos en esta edición del concurso interna-
cional de vinos que organiza cada año 

la Unión Española de Catadores (UEC) con
los criterios que marca la Organización
Internacional del Vino para respaldar es-
te tipo de certámenes.

Fernando Gurucharri, presidente de la
UEC, se mostró muy satisfecho del de-
sarrollo del concurso y destacó la crecien-
te participación de vinos internacionales,
uno de los objetivos de Bacchus, que este
año supusieron el 22 por ciento del total.
Además, se incorporó una nueva categoría
específica para vermús. En el transcurso
de Bacchus 2020 se rindió homenaje a
uno de los veteranos del concurso, John
Salvi MW, presente en los jurados de to-
das sus ediciones.

El concurso otorgó nada menos que 25
premios máximos, Gran Bacchus de Oro,
lo que muestra el creciente nivel de cali-
dad de los vinos presentados a concurso.
Sin embargo, uno de los aspectos destaca-
bles de las últimas ediciones de Bacchus
son las actividades que la UEC organiza en
torno a la cata. En esta ocasión, dado que
España era el país invitado, se abrió el
programa el día 5 con un salón-exposi-
ción denominado España, un jardín de
variedades, en el que se pudieron degus-
tar 25 vinos aportados por otras tantas
bodegas cada uno elaborado con una va-
riedad de uva diferente. Las variedades
más reconocidas y muchas otras minori-

tarias estuvieron en una de-
gustación que las bodegas
enriquecieron con otros vi-
nos de sus catálogos.

El programa incluyó ca-
tas específicas, master class,
impartidas por otros tantos
especialistas, con sugestivos
enunciados: Osborne, teso-
ros de Jerez, en el que la bo-
dega de El Puerto de Santa
María ofreció parte de su
colección de vinos viejos,
tanto los VORS como su ga-
ma Rare Sherry.

El día 7 Sarah Jane Evans,
master of wine dirigió DO
Valencia: viñadores medite-
rráneos. Al día siguiente el
turno fue para la DO Jumi-

lla, que dio la palabra a Heidi Mäkinen,
también MW, para presentar Podium
2019, con los vinos premiados en la vigé-
sima quinta edición de su anual Certa-
men de Calidad de Vinos DO Jumilla, ce-
lebrado la pasada primavera.

El 9 de marzo, cuando las olas del virus
batían ya contra el muelle, fue el turno de
la proclamación de premios. Un total de
25 vinos, los relacionados en el cuadro
junto a estas líneas, superaron los 92
puntos sobre cien, el mínimo exigido pa-
ra acceder al máximo galardón del con-
curso. Los vinos españoles acapararon 21
de los premios; los otros cuatro viajaron a
México, Eslovaquia, Italia y Australia.

Bacchus 2020
Contra viento y marea
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Gran Bacchus
de Oro 2020
Blancos
• BORDÓN VIÑA SOLE ’11 RESERVA 

B FRANCO-ESPAÑOLAS. DOC RIOJA

• LAS VIRTUDES FORTALEZA ’18
B NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES. 
DO ALICANTE

• MAXIMO BOTRYTIS CINEREA MARCHE IGT ’16 
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI. ITALIA

• GRANBAZÁN ETIQUETA ÁMBAR ’19
GRANBAZÁN. DO RÍAS BAIXAS.

Tintos
• ANAYÓN PARCELA 15 ’17

GRANDES VINOS Y VIÑEDOS. DO CARIÑENA

• BARCO LAS CULEBRAS ’13 RESERVA
VIÑAYARA. DO RIBERA DEL DUERO

• FAUSTINO SERIE MAGNA ’17 CRIANZA
B FAUSTINO. DOC RIOJA

• KILÓMETRO 400 ’07
B Y V BERGIDENSES. DO BIERZO

• MONTE XANIC GRAN RICARDO ’17
MONTE XANIC. MÉXICO

• SOLTERROIR 12 ’12
COMPAÑÍA VINÍCOLA SOLTERRA. 
DO RIBERA DEL DUERO

• WARBOYS VINEYARD MCLAREN VALE
SHIRAZ ’18
ANGOVE FAMILY WINEMAKERS. 
MCLAREN VALE (AUSTRALIA)

Generosos
• AMONTILLADO TRADICIÓN

B TRADICIÓN. DO JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

• BROTONS GRAN FONDILLÓN RESERVA ’64
BROTONS V & A. DO ALICANTE

• BROTONS GRAN FONDILLÓN RESERVA ’70
BROTONS V & A. DO ALICANTE

• COQUINERO
OSBORNE. DO JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

• DE ALBERTO DORADO VERDEJO
B DE ALBERTO. DO RUEDA

• DE LA CRUZ DE 1767
B ARFE. DO JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

• FONDILLÓN
MG WINES GROUP. DO ALICANTE

• FRANKOVKA MODRÁ HROZIENKOVÝ 
VÝBER PALUGY ’15
VILLA VINO RACA. ESLOVAQUIA

• NOÉ
GONZÁLEZ BYASS. DO JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

• OLOROSO TRADICIÓN
B TRADICIÓN. DO JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

• PALO CORTADO TRADICIÓN
B TRADICIÓN. DO JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

• SIERRA VIENTO ICE ‘17
BODEGAS SAN VALERO. DO CARIÑENA

• SOLERA INDIA
OSBORNE. DO JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

• VERMOUTH PADRÓ & CO ROJO AMARGO
PADRÓ I FAMÍLIA. ESPAÑA


