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Repasamos las Tendencias, que han venido a quedarse

La Covid-19 ha traído consigo no sólo nuevas 
formas de relacionarnos, trabajar, movernos, ...sino tam-
bién de consumir. Y el vino, en concreto, debido a su el-
evado factor de socialización, ha sufrido una importante 
transformación en los últimos meses. 
Según un informe elaborado por Wine Intelligence, presen-
tado por Juan Parks (director de la consultora para España 
y Sudamérica) en un webinar organizado por la Plataforma 
Tecnológica del Vino y la OIVE, la mitad del vino consum-
ido en el mundo a principios de 2020 se enmarcaba en 
la categoría “value” (bajo precio), un 40% se consideraba 
“standard” y un 10% prémium y superprémium. 
Pero mientras las dos primeras categorías descendían 
(-2% y -1%, respectivamente), los vinos de mayor valor in-
crementaban su peso (un 4% en el caso de los prémium y 
un 2% los superprémium). 
En estos momentos, las generaciones más jóvenes se 
acercaban al vino de una forma distinta, apostando por 
bebidas más dulces, espumosas y con bajo contenido al-
cohólico.
Con la llegada de la pandemia, y sobre todo con el confin-
amiento que conllevó el cierre de mercados y canales, el 

consumidor se ha visto obligado a modificar algunos de 
sus hábitos para adaptarse a la nueva situación.
¿Qué pasó durante el confinamiento?
En base al estudio de IWSR, en una primera fase, en 
países como Reino Unido y USA se incrementó el con-
sumo de vinos tranquilos pero descendió el de aquellos 
que se relacionan con fiestas y celebraciones, como es-
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el Vino en la era COVID

pumosos (especialmente champagne) y fortificados. Precisamente los seg-
mentos de población que más bebían fuera de casa, los más jóvenes, fueron 
los que lideraron el incremento del consumo en el hogar, creando nuevos 
momentos de consumo, como por ejemplo durante quedadas “online” con 
familiares y amigos; “comidas informales” en casa; y, fuera de las comidas, 
en otros momentos como al final del día. Y sin duda, el canal más beneficia-
do fue el online, aupado por el cierre de las tiendas físicas.
Y ahora, ¿qué?
Si bien seguimos afrontando aún una situación atípica, con restricciones a la 
movilidad, limitación de aforos y un elevado grado de incertidumbre, algunas 
tendencias parecen haber llegado para quedarse:
-La premiumización: el vino es considerado un “lujo asequible” en un mo-
mento en que se posponen gastos más cuantiosos como viviendas, viajes 
o coches.
-Nuevos momentos de consumo: ocasiones como la copa de vino al acabar 
el día o durante una comida informal en el propio hogar mantienen su vigen-
cia, dado que de momento la socialización sigue siendo parcial. 
-El comercio online: su importancia se mantiene, a pesar de que una parte 
de los consumidores “digitales” vuelve a comprar en tiendas físicas. 
Los Club de VINOS mensuales cobran cada vez más adeptos (como el 
nuestro :).
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Viajes con alma de VINO

Peñafiel tiene un castillo que se eleva sobre una loma des-
de el siglo X y es el icono de la localidad vallisoletana. Pero 
en cierto modo, Peñafiel tiene otro castillo, el que está en 
las faldas de esa loma. Es la bodega Protos, todo un ejem-
plo de lo que representa la Ribera del Duero, vinculada a 
algunos de los mejores vinos de España. 
El castillo de Peñafiel es una de las fortificaciones más ad-
miradas del Medievo español. Declarado monumento na-
cional en 1917, esta fortaleza se construyó entre los siglos 
IX y X sobre una loma estrecha y larga. El resultado es su 
característica forma alargada, como un afilado barco vara-
do en Castilla. Hoy, el castillo de Peñafiel aloja el Museo 
del Vino de la denominación de origen Ribera del Duero. 
El castillo de Peñafiel aloja el Museo del Vino de la Ribera 
del Duero Más allá de esa loma espera el pueblo que es 
Peñafiel, con sus muchas bodegas, algunas subterráneas, 
en la falda de esa loma. Entre todas una de las más recon-
ocidas es Protos, creada en 1927. Como dice su nombre, 
que en griego significa “primera”, fue la primera bodega 
que se creó en la zona, la primera cooperativa que fun-
cionó a todos los efectos como una bodega privada. Sus 
vinos fueron unos de los primeros clásicos asequibles de 

esta zona –para menos asequible siempre ha estado Vega 
Sicilia–. Antes de que existiera la D.O. Protos ya elaboraba 
un vino que llamaba Ribera de Duero, nombre que luego 
tuvo que variar para que ese término mencionara a toda la 
comarca vinícola. 
En 2013, Bodegas Protos fue distinguida como una de 
las mejores bodegas en el ranking que elabora la revis-
ta Wine&Spirits Hace unos años, Protos decidió incorpo-
rarse a la modernidad y lo hizo con una nueva bodega, 
esa que decimos que es hoy el “otro castillo” de Peñafiel. 
El proyecto  fue encargado a los prestigiosos arquitectos 
Richard Rogers & Partners y Alonso Balaguer y asocia-
dos. Con planta triangular, destaca la cubierta que funcio-
na como una fachada más, compuesta de cinco bóvedas 
interconectadas y realizadas con una estructura ligera de 
madera laminada en forma de arco. No se puede aban-
donar esta localidad vallisoletana sin ver la Plaza medieval 
de El Coso, una de las más antiguas de España, y en la 
que se celebran numerosas fiestas taurinas. Y si de hacer 
mesa y mantel se trata, tenemos garantía de poder probar 
aquí uno de los mejores lechazos asados de España, o 
también las chuletillas a la brasa.

Peñafiel y Protos, 
símbolo de la Ribera del Duero
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Noticias

Así lo ha anunciado la conse-
jera de Economía, Empresas y Em-
pleo de Castilla La Mancha, Patricia 
Franco, que ha avanzado también 
que el Ejecutivo autonómico man-
tendrá su apoyo para la certificación 
de nuevas Rutas, para la próxima 
certificación de las de Méntrida y 

El Gobierno de Castilla-La Mancha intensifica la promoción 
turística

CLM Impulsa
 ayudas para 

El Vintae Wine Fest volverá 
el 1 de octubre de 2021

La Compañía de Vinos Vintae trabaja 
ya en la edición 2021 de su festival an-
ual en honor al vino y la amistad tras 
cancelarse la de 2020, que hubiese 
comenzado este viernes 2 de octubre. 
La fiesta temática, que cada año coin-
cide con la vendimia, congregó en su 
edición de 2019 a más de 400 perso-
nas en San Vicente de la Sonsierra, 
donde se ubica la bodega riojana de 
la compañía, Hacienda López de Haro

La XXII Cata de los Vinos de Moriles 
(Córdoba) cambia de formato para ser 
virtual La alcaldesa de Moriles (Cór-
doba), Francisca Carmona, acom-
pañada por la vicepresidenta primera 
de la Diputación provincial, Dolores 
Amo, y por el presidente del Conse-
jo Regulador Montilla-Moriles, Javier 
Martín, ha presentado la XXII Cata 
de los Vinos de Moriles, que este año 
va a celebrarse con carácter virtual. 
Según ha indicado la Mancomunidad 
de Municipios Campiña Sur Cordobe-
sa en una nota, precisamente ‘Virtual’ 
es el eslogan bajo el que esta cita va 
a desarrollarse

La 22 Cata de VINOS de 
Montilla Moriles dan el 
salto ON LINE

promocionar las 
Rutas de VINO

Uclés. 
Todo ello se sumarán también a las 
ayudas directas para la promoción 
una vez que se constituyan como 
figuras de pleno derecho dentro de 
las Rutas del Vino de España, ha in-
formado la Junta en un comunicado 
de prensa.

24 euros
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Ese Vino dicen que tiene 
corcho, PERO Qué es eso? 
La culpa la tiene el TCA, que  es el 
malo de la película. Capaz de arruinar 
nos la mejor botella. 
Su olor es más como olor a humedad, 
a serrín mojado o a corcho mojado.
Ya os habíamos comentado que si 
encontráis una botella con este defec-

¿Pero cómo llega hasta 
nuestro vino?
El corcho se carga con las culpas de 
haber traído al TCA a la fiesta. Pero 
no siempre es él. En realidad, el TCA 
crea su hogar en cualquier lugar poro-
so y orgánico. 
Esto incluye madera y cartón, ambos 
se encuentran en abundancia en la 

Desde las mismas barricas se estro-
peaba el vino. Cuando se dieron cuen-
ta que el malo de la película convivía 
con ellos más allá del corcho, había 
que erradicarlo. 
Pero eso suponía un gran cambio en 
la estructura y en la tecnología: fuera 
los palets de madera usados para al-
macenar; sustituir los bastidores de 

Su OLOR es más como olor a HUMEDAD, 
a serrín mojado o a corcho mojado

to, podéis pedir que os la reemplacen 
sin más problemas. Es de las razones 
más conocidas por las que se puede 
devolver un vino.
Proviene de una molécula 
Como la mayoría de los malos de 
las películas, esta molécula tiene un 
alias, TCA. Es la abreviatura de 2, 4, 
6 – Tricloroanisol. Aunque inofensiva 
para los humanos es nefasta para el 
vino.

mayoría de las bodegas. Así que no 
sólo el corcho está contaminado de 
TCA también la madera y el cartón 
pueden ser causantes.
¿Y qué hacemos?
De hecho durante los noventas, esto 
fue un auténtico quebradero de cabe-
za para las bodegas. 
Obsesionada en sus corchos, no nos 
dábamos cuenta que el enemigo lo 
tenían ya en casa. 

madera y las cuñas que sujetan las 
barricas por otras de aluminio; se 
dejó de usar agua clorada y hubo que 
encontrar nuevas formas de limpiar 
los tanques y el equipo…
Por supuesto, muchos cambiaron sus 
tipos de corcho. Fue el auge de los 
corchos sintéticos y de técnicas de 
purificación de corchos… pero aún 
con todas las precauciones a veces 
se cuela. Es inevitable!! 

ESCUELADECATA

 Este

 
Esto no significa que 
el corcho haya caído 

dentro de la botella, sino 
que está contaminado 

por una 
molécula llamada TCA

VINO 
 a Corcho

huele  
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Desmontando 

ESCUELADECATA

 FALSO

El vino es para entendidos

¿Verdadero o falso? Mitos urbanos sobre el vino. 

Falsos

DICCIONARIO Enológico
 Densímetro   Caseína

La caseína, heteroproteína que contiene fósforo, se 
encuentra en la leche en estado de sal cálcica. Se ob-
tiene por coagulación de la leche descremada. Es un 
agente de clarificación indicado para el tratamiento de 
las oxidaciones de los vinos La caseína absorbe los po-
lifenoles, especialmente los polifenoles oxidados.

Instrumento para medir densidades en líquidos. 
En Enología se utiliza más el Aerómetro, que mide la 
densidad directamente en la escala de Beaumé. 
Se utiliza para ir midiendo temporalmente la densidad 
del mosto y, por tanto, su grado de fermentación. 

al

Pues no. El vino es placer y para disfrutar con él no es nece-
sario tener un Master en viticultura y enología. O te gusta, o 
no te gusta, punto pelota. Si para hablar de música tuviése-
mos que ser músicos tendríamos las horas contadas. Pero  
lo que es cierto que cuando más conozcamos y sepamos 
sobre VINo, más disfrutaremos y más nos apasionará este 
mundo.

 FALSO

Un rosado es lo mismo que un clarete

¡¡¡Pues no!!! Un rosado se obtiene macerando el mosto y el hollejo 
y, antes de que fermente, cuando se ha obtenido el color deseado, 
se extrae el líquido para iniciar la fermentación. Sin embargo, la 
elaboración del clarete se parece más a la de los tintos ya que 
fermenta parcialmente con los hollejos.

VINO Mitos en torno
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Cosas Nuestras 

Vinos&cía Golfean en el 
Torneo Onda Cero 

en el Club Golf Las Pinaillas
Un año más VINOS&cía colabora con el Club de 
Golf  Las Pinaíllas, en el Torneo de ONDA CERO que 
se celebra este 12 de octubre. 
Este año la entrega de premios se hará de manera 
virtual, al igual que los sorteos. Como siepre nuestro 
Equipo de VINOSycia competirá para pasar un rato 
agradable en el CLUB.

 Vinos&cía comienza sus
Cursos y talleres de Iniciación 

a la Cata 

 ESCUELADECATA
- Curso de Iniciación a la Cata (Nivel 1)

- Curso DO de España (Nivel 2)
- Curso Vinos del Mundo (Nivel 3)

- Curso Servicio de Vino (Profesional)
- Catas privadas (empresas, 

cumpleaños...)

Este mes de octubre, comienzan nuestros curso de 
iniciación a la cata, el próximo curso el 23 de octubre.
Debido a las actuales circunstancias, estamos bus-
cando un sitio donde nuestros alumnos se encuentren 
más que seguros.. Os informaremos de todo, a través 
de nuestras REDES. 
Ya sabéis que nuestros cursos se realizan con pla-
zas reducidas y limitadas. Los que estéis interesados 
podéis hacernos llegar vuestra petición a Info@vino-
sycia.com

DICCIONARIO Enológico
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 El Club de Vinosycia.com, el Club de los que saben vivir:

1 – Ser socio es GRATIS y no tiene obligación de compra
2 – Un Pack de Cuatro Vinos con un precio excepcional. Cada mes nuestro equipo de cata  escoge cuidadosamente una 
selección de CUATRO vinos de diferentes tipos, zonas, elaborados por las mejores bodegas españolas. Así podrás conocer y 

disfrutar distintos vinos durante el mes.

3 – CATA ON LINE. Cada Jueves en nuestras Redes Sociales, Facebook, instagram y en nuestro canal de YOUTUBE 
colgaremos la cata de uno de los vinos del Pack de ese mes. Puedes preguntarnos lo que quieras o compartir 

con nosotros ese momento o verlo más tarde. Saber más de cada vino ayuda a DISFRUTAR un poco más

4 –Y si eres del club por cada cinco compras una SOPRPRESA!!!

5 – RECIBIRÁS VINOSYcía Magazine. Todos los meses recibirás nuestra nuestra revista gastronómica. VINOSyCía MGZ, 
en PDF y las ofertas promociones, cursos y catas programadas ese mes.

5 – SERÉIS LOS PRIMEROS. Seréis los primeros en enteraros de nuestros sorteos, catas de vinos, 
maridajes y degustaciones especiales, visitas a Bodegas, viajes enoturisticos.

 APÚNTATE A NUESTRO CLUB ES GRATIS, escríbenos en info@vinosycia.com


