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España y Francia tratarán de anticiparse 
a las dificultades en el mercado del vino 
 

Durante una reunión celebrada en París se ha constituido el Comité Mixto Franco-
Español del Sector Vitivinícola. Dentro del mismo habrá un grupo encargado de abordar 
la competitividad y los aspectos del sector “con el fin de anticipar posibles dificultades 
en el mercado”, según ha señalado el Ministerio de Agricultura en un comunicado. 

En la reunión han participado los ministros de Agricultura de ambos países, Isabel 
García Tejerina y Stèphane Travert, junto con los profesionales del sector de ambos 
países. 



Estos últimos han debatido sobre la situación del sector y del mercado vitivinícola en 
España y en Francia. Las discusiones tendrán su continuidad a través de dos grupos 
temáticos: el ya citado, que se centrará en la competitividad y en los aspectos 
económicos del sector, con el fin de anticipar posibles dificultades en el mercado; y el 
otro, relativo a los aspectos normativos, con el objetivo de establecer posiciones 
franco-españolas fuertes en temas de políticas europeas e internacionales. Estos dos 
grupos se reunirán de aquí a finales de junio de 2018, fecha en la que está previsto se 
celebre el próximo Comité Mixto en Madrid. 

Según el Ministerio de Agricultura español, el ministro francés, Stéphane Travert ha 
aprovechado esta reunión para recordar la firme condena de los incidentes acaecidos 
en Francia desde 2016 contra la producción de vino español. 

Hay que recordar que los viticultores galos llevan a cabo una campaña en su país para 
vigilar el etiquetado de los vinos españoles, que consideran ambiguo y que confunde a 
los consumidores franceses sobre el origen del vino que adquieren. 

La decisión sobre la constitución de este Comité Mixto, para afrontar, entre otras cosas, 
esos problemas, se decidió el pasado mes de junio en Madrid. 

 


