
Castilla y León es una 
tierra privilegiada para 
la vitivinicultura. Y no 
porque así lo atesti-

güen sus trece denominaciones 
de origen protegidas y la IGP 
Vino de la Tierra de Castilla y 
León, sino porque el vino se ha 
convertido en la sangre que flu-
ye casi por cada rincón de la Co-
munidad y es el principal emba-
jador de esta tierra en todos los 
rincones del orbe, que conocen 
y se emocionan ante nombres 
como Valbuena, Pesquera, La 
Horra, Cacabelos o Valdefinjas 
y les rinden pleitesía. 

 Todas las grandes zonas de vi-
nos del mundo tienen a un río 
como nexo de unión. Y el matri-
monio entre el río Duero, un te-
rruño excepcional y un clima ex-
tremo y riguroso ha convertido a 
esta tierra en un enclave privile-
giado para la elaboración de vi-
nos de calidad mundial. Vinos an-
clados a un terruño mágico y ca-
paces de ofrecer lo mejor de la tie-
rra, de esta tierra, de unos pagos 
que ofrecen cada añada lo me-
jor de sí mismos.  

Y lo consiguen porque la unión 
de la naturaleza con la mano del 
hombre es generosa y permite que 
la calidad de los vinos continúe 
siendo fructífera y alardeando de 
nivel, el mismo que le abre las 
puertas de los mercados más exi-
gentes y le permite seguir sien-
do uno de los iconos económicos 
y gastronómicos más reconoci-
dos de esta tierra, un recurso que 
ondea la bandera de Castilla y 
León por todo el mundo codeán-
dose sin complejos con vinos de 
talla mundial. 

La evolución que ha experi-
mentado ha permitido al sector 
centrarse no sólo en la elabora-
ción de vinos, de grandes vinos, 
sino que ha desarrollado toda una 
industria paralela volcada en el 
enoturismo y en la gastronomía, 
y ha permitido que se erijan las 
modernas catedrales del siglo Vein-

tiuno: bodegas que se convierten 
en emblemas y en símbolos de la 
evolución del vino en esta tierra 
y de la alianza que ambos firman 
para el futuro.  

Hoy, variedades como la verde-
jo han catapultado a Rueda como 
líder de vinos blancos en Espa-
ña. Y la tempranillo, capaz de au-

nar la fuerza de Burdeos y la ele-
gancia de Borgoña, pasea con or-
gullo el nombre de Ribera del Due-
ro, Cigales o Arlanza por todo el 
mundo. Lo mismo ocurre con la 
mencía berciana, adalid de las ela-
boraciones más sinceras y de 
apuesta por el terruño, como tam-
bién ocurre con la tinta de Toro; o 

variedades minoritarias pero ex-
celsas como la rufete de la Sierra 
de Salamanca, la bruñal y la Juan 
García de Arribes, o la garnacha 
y la albillo real de Cebreros. 

Y esta realidad y riqueza am-
pelográfica y vitivinícola han con-
vertido a este sector en uno de los 
más pujantes y dinámicos de Cas-

tilla y León, constituyendo un 
puntal básico en la economía de 
la Comunidad, que se ha conver-
tido en una de las claves de la in-
dustria agroalimentaria y un fac-
tor estratégico para el desarrollo 
territorial y económico, con más 
de 1.000 millones de euros de ci-
fra de negocio, con 650 bodegas 
asentadas en el medio rural y sin 
posibilidad de deslocalización. 

Esta pujanza vitivinícola y su 
calidad se percibe en los merca-
dos nacionales (uno de cada cua-
tro vinos de calidad que se ven-
den en España está elaborado en 
Castilla y León) como en los in-
ternacionales. De hecho, según el 
último informe Nielsen, los vinos 
de calidad de Castilla y León al-
canzaron en 2017 una cuota de 
mercado nacional del 26%, lo que 
sitúa a Castilla y León como la 
segunda Comunidad de España 
que más vino de calidad vende, 
acortando de nuevo posiciones 
con Rioja. En cuanto a las expor-
taciones, en 2017 se vendieron 36 
millones de litros de vino por un 
importe de 215 millones de eu-
ros, superando por primera vez 
la barrera de los 200 millones so-
bre una facturación global de más 
de 1.000 millones de euros.  

Las grandes cifras avalan el tra-
bajo de nuestros viticultores y bo-
degueros. Pero no hay que dor-
mirse para seguir creciendo, para 
que se genere más empleo y ri-
queza arraigada fundamentalmen-
te en el medio rural. Y para lograr 
estos objetivos se firmó en 2017 
la Plataforma para la Competiti-
vidad Productiva del Sector Viti-
vinícola, y desde la Junta de Cas-
tilla y León se han desarrollado 
nuevas acciones como la celebra-
ción del exitoso I Salón de Gran-
des Vinos de Castilla y León en 
Madrid o el I congreso interna-
cional Duero Wine, celebrado en 
septiembre en Burgos y que ha 
posicionado al Duero como uno 
de los grandes ríos de vino del 
mundo.
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