
El empresario se 
muestra optimista 
porque ve «una gran 
actividad» en el 
mercado nacional 
:: EL NORTE 
MADRID. El empresario vallisole-
tano y propietario de Grupo Mata-
rromera, Carlos Moro, avanza que 
proyecta «ampliaciones importan-
tes» en varias de sus bodegas, a las 
que sumará el impulso de diferen-
tes líneas de I+D+i y una apuesta de-
cidida por la sostenibilidad y por la 
viticultura ecológica. En una entre-
vista con Efeagro, Moro se refiere 
así a la puesta de largo de su nueva 
bodega de la Rioja Alta, a la amplia-
ción de sus cultivos de olivos en Cas-
tilla y León, a las expectativas para 
la próxima vendimia y al conflicto 

de marca que ha planteado en los 
tribunales Bodegas Emilio Moro con-
tra ellos. 

Carlos Moro elabora en Ribera del 
Duero, Rueda, Cigales, Toro o la 
DOCa Rioja (Matarromera, Emina, 
Valdelosfrailes, Cyan y Carlos Moro); 
los aceites Oliduero, y los licores y 
aguardientes Heredad de Aldor. 
Cuenta, además, con negocios de 
enoturismo, que incluyen el Hotel 
Rural Emina y el restaurante La Es-
padaña de San Bernardo, la prepa-
ración de polifenoles comestibles y 
cosméticos (Esdor). Según explica, 
ultiman proyectos en I+D, de sos-
tenibilidad y sobre medio ambien-
te, ámbitos en los que han hecho 
«una apuesta importantísima», lo 
que implicará nuevas inversiones. 

El grupo Matarromera facturó 
22,5 millones de euros en 2016 (con 
una subida del 8,5%) y su Ebitda se 
situó en 7,8 millones (más del 15%), 

mientras que el beneficio neto me-
joró el 27,6%. Respecto a la evolu-
ción para 2017, Moro se muestra op-
timista: «Veo una gran actividad» 
en el mercado nacional, con datos 
de turismo que «tiran del consumo» 
e incluso «cierta efervescencia». 
«Este año va a ser positivo y favora-
ble», recalca, aunque aclara que su 
«objetivo no es crecer por crecer, 
sino hacer las cosas bien» y elabo-
rar vinos cada vez con mayor cali-
dad y valor. 

La compañía continúa con la re-
organización del área comercial, que 
conlleva la puesta en marcha de va-
rias divisiones para abordar cada área 
de negocio y aprovechar sinergias. 

«Hay divisiones que están muy 
consolidadas, como Matarromera o 
Emina, mientras nacen otras como 
bodega Carlos Moro (Rioja Alta) y, 
el año próximo, se potenciará la de 
productos ecológicos, señala. 

En cuanto a las instalaciones en 
Rioja (Bodega Carlos Moro), acaban 
de lanzar la primera referencia, CM 
by Carlos Moro 2015. El nuevo vino 
de esta firma de San Vicente de la 
Sonsierra se ha colocado hasta el 
momento en unos 800 restauran-
tes, lo que a su juicio da idea de la 
buena aceptación del proyecto. 

Con 130 hectáreas de olivos, el 
Grupo Matarromera se consolida 
como el primer productor de Casti-
lla y León y seguirá ampliando su 
capacidad, sin abandonar la estrate-
gia de cosechas tempranas, bajos 
rendimientos y alta calidad. 

Denuncia 
Por otra parte, se muestra tranqui-
lo tras la decisión de Bodegas Emi-
lio Moro de interponer una deman-
da por presunta infracción marca-
ria contra Carlos Moro y algunas so-
ciedades del Grupo Matarromera, 
ante el juzgado de lo mercantil nú-
mero 10 de Madrid. «No lo puedo 
entender; ni qué sentido, ni qué in-
tención tiene», asegura, porque Car-
los Moro tiene más de dos décadas 
de existencia y «todo está registra-
do y legalizado, en todos los lugares 
y denominaciones de origen», por 
lo que «es un tema que no nos preo-
cupa», afirma.

Carlos Moro anuncia ampliaciones 
importantes en sus bodegas

Carlos Moro en su bodega  
de La Rioja. :: EL NORTE

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Asaja de Castilla y 
León alerta sobre la difícil situación 
que atraviesa la ganadería de vacu-
no de extensivo, que ha perdido el 
aporte natural de los pastos duran-
te los meses de primavera, y que ca-
mina hacia el verano con unas pers-
pectivas muy precarias. Hay cerca 
de 850.000 cabezas de ganado bo-
vino de extensivo en Castilla y León, 
de las que la mitad de la cabaña ra-
dica en Salamanca, seguida por im-
portancia de Ávila, Burgos, León, 
Zamora y Segovia, y también con 

cifras menores pero significativas 
de Palencia, Soria y Valladolid. 

En años con precipitaciones me-
dias, el vacuno de extensivo puede 
proveerse durante la primavera con 
la hierba de los pastos, es decir, al-
rededor de 120 días. En este 2017, 
ya ha necesitado forrajes, paja y ce-
real. Según los cálculos de Asaja, para 
una explotación media de unos cien 
animales habla de 150 euros a ma-
yores por día, y unos 15.000 euros 
de gasto suplementario para cubrir 
esos cuatro meses perdidos en pri-
mavera.

Asaja advierte sobre los gastos 
complementarios que provoca 
la falta de pastos en el vacuno

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería de 
Agricultura y Ganadería ha previs-
to una dotación de 200.000 euros 
para ayudas destinadas a comprar 
ganado para reposición del sacrifi-
cado en aplicación de programas sa-
nitarios oficiales de enfermedades 
de los rumiantes, un importe que 
se ha calculado en función de los 
animales sacrificados durante el año 
2016 para que todos los ganaderos 
afectados puedan ser atendidos. 

   En concreto, la Orden publica-
da este martes en el Boletín Oficial 
de Castilla y León (Bocyl) contem-
pla la reposición de los animales sa-
crificados en vaciados sanitarios en 

enfermedades objeto de campaña 
de saneamiento, como es el caso de 
la brucelosis bovina/ovina/caprina, 
la tuberculosis bovina, las encefa-
lopatías espongiformes transmisi-
bles y la lengua azul, e incluye tam-
bién otras enfermedades entre las 
que destaca la tuberculosis caprina. 

Con esta ayuda se destina una 
partida económica para reponer las 
ganaderías afectadas «y se preten-
de dar un impulso al sostenimien-
to de la ganadería en Castilla y León, 
ayudando al mantenimiento de 
aquellas explotaciones que han te-
nido problemas sanitarios», han ex-
plicado desde el departamento que 
dirige Milagros Marcos.

Los ganaderos podrán recibir 
ayudas para reposición  
por programas sanitarios
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