
Düsseldorf se 
convierte en el 
epicentro mundial  
del vino durante  
el fin de semana   

:: N. CABALLERO 

VALLADOLID. Alrededor de 200 
bodegas de Castilla y León llevarán 
sus mejores vinos a la ciudad alema-
na de Düsseldorf, donde se celebra 
Prowein, del 18 al 20 de marzo. La 
edición cuenta con más de 6.600 ex-
positores en representación de 295 
regiones vitivinícolas de 60 países. 
Esta feria internacional, dedicada a 
los sectores del vino y los destila-
dos, va dirigida a los profesionales, 
entre los que se incluyen importa-
dores, mayoristas, minoristas, su-
permercados, negocios de catering 
y restauración. 

La feria alemana es clave para las 
bodegas de Castilla y León, dado que 
es su segundo mercado comprador. 
De hecho, las exportaciones de vino 
de la comunidad autónoma a Ale-
mania supusieron un gasto de 
23.036.000 euros el pasado año.  

Por ejemplo, el Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen 
Rueda acude a Prowein con 55 bo-
degas para consolidar su presencia 
en el país germano, donde las  ex-
portaciones anuales alcanzaron los 
2.135.521 millones de botellas en 
2017. El Consejo Regulador ha dise-
ñado un estand de 43 metros cua-
drados, dentro del Pabellón de Es-
paña organizado por el ICEX en el 
Hall 10 D-111. Los profesionales asis-
tentes a la feria podrán catar 103 vi-
nos de 55 bodegas de Rueda, entre 
verdejos, sauvignon blanc, fermen-
tados en barrica y elaboraciones es-
peciales. Además, el expositor con-
tará con un espacio de reuniones 
para entrevistas de trabajo. 

Según el catálogo de Prowein, 
también estarán presentes 77 bode-
gas de la Ribera del Duero, 27 de 
Toro, 15 de El Bierzo, cuatro de Tie-
rra de León y dos de Cigales. Ade-
más, acudirán otras elaboradoras 
que comercializan sus vinos bajo la 
Indicación Geográfica Protegida Vino 
de la Tierra de Castilla y León.  

Las bodegas de DO Toro acuden 
a Düsseldorf con 108 vinos. Está pre-
visto que el presidente del Consejo 
Regulador, Felipe Nalda, dirija una 
cata con ocho vinos de Toro muy di-
ferentes para explicar cómo se com-
porta la variedad tinta de Toro en 
los diferentes tipos de suelo. 

Prowein está dirigida exclusiva-
mente al público profesional. Según 
los organizadores del certamen, al-
rededor del 60% de los visitantes 
son alemanes y más del 70% de los 
extranjeros son directivos que con-
tribuyen de forma esencial a la hora 
de tomar las decisiones de compra. 

Doscientas bodegas de la 
región desembarcan mañana 
en la feria alemana de Prowein

Expositor de la DO Rueda en el Pabellón de España  
en la feria Prowein de 2017. :: EL NORTE

Visitantes 

58.500 
El año pasado, Prowein batió ré-
cords con 58.500 visitantes profe-
sionales, frente a los 55.700 de 
2016, lo que supuso un crecimien-
to del 5%. Más de la mitad de los 
visitantes son alemanes. 

Expositores 

6.615 
Este certamen cuenta con más de 
6.600 expositores expositores de 
60 países y 295 regiones vitiviníco-
las diferentes. 

Fechas 
Prowein se celebra del 18 al 20 de 
marzo en el recinto ferial de la lo-
calidad alemana de Düsseldorf.

PROWEIN 

La Confederación 
Hidrográfica del Duero  
pone en valor estas 
agrupaciones para 
superficies de regadío  
de entre 500 y 4.000 
hectáreas   

:: EL NORTE 

ÁVILA. El comisario de aguas de la 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD), Ángel González San-
tos, destacó ayer las ventajas que 
supone el modelo organizativo de 
las comunidades de aguas subterrá-
neas, por su ahorro de costes, flexi-
bilidad de usos que facilita la rota-
ción de cultivos y fórmula de ges-
tión colectiva tutelada por la Ad-
ministración pero con estatutos 
propios.  

Además de las de menos de vein-
te usuarios o por convenio, en toda 
la cuenca ya hay una treintena en 
proceso de constitución, para su-

perficies de regadío comprendidas 
entre las 500 y las 4.000 hectáreas, 
de las que seis se hallan en la masa 
de Medina del Campo. «Son esen-
ciales para lograr un uso racional 
de los recursos y para la mejora de 
la productividad de las explotacio-
nes», concluyó. 

La CHD y la Diputación de Ávi-
la celebraron ayer en la localidad 
abulense de Cabezas de Alambre 
una sesión informativa dirigida a 
usuarios de aguas subterráneas en 
la que se abordaron los derechos 
de uso, las concesiones, la consti-
tución de comunidades y estado 
de masas. Durante el encuentro 
intervino como único ponente el 
comisario de aguas de la CHD. Án-
gel González Santos explicó aspec-
tos concernientes al régimen jurí-
dico del uso de agua para riego, 
donde existen diferentes tipos, ya 
sean de derecho privado o conce-
siones, a las posibilidades de mo-
dificar sus características y a los 
aprovechamientos, informa Ical.

En Castilla y León  
se están creando ya 
treinta comunidades  
de aguas subterráneas 

Un momento de la reunión celebrada ayer. :: EL NORTE

Los domingosLos domingos ¡La mejor y más completa oferta 

editorial del �n de semana!
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