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Incremento Ventas Bodega

Nota de prensa

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA CIERRA EL EJERCICIO 2010 CON UN
INCREMENTO DE VENTAS DEL 15%
La empresa de la familia Peláez comercializa un millón y medio de botellas al
año.

La Bodega de la familia Peláez ha incrementado sus ventas en un 15%, pese al
contexto de crisis y recesión del consumo generalizado.
La comercialización de un millón y medio de botellas ha generado un volumen de
negocio de 4.100.000 euros. Esta facturación tiene su origen en las ventas de su
vino autor Marqués de Vizhoja, que representa el 80% de las mismas y de los
Rías Baixas Torre La Moreira y del Condado do Tea Señor da Folla Verde, que
suponen el 20% restante.
A punto de sacar al mercado la cosecha 2010 de Torre La Moreira y Señor da Folla
Verde, Bodegas Marqués de Vizhoja viene de finalizar la construcción, este
mismo mes, de una nave de envasado de alcoholes y espirituosos de la que,
fruto de las inversiones en I+D+I, saldrán crema de orujo, anís, brandy e incluso
ron.
Estos productos vendrán a unirse a sus ya conocidas “Gotas del Marqués”
unidosis de orujo y a completar la diversificación del negocio ya comenzada en
2007.
A estos proyectos hay que añadir la próxima incursión hostelera internacional de
Bodegas Marqués de Vizhoja que pronto verá la luz.
Arbo, 4 de marzo de 2011
Saludos. Inma Carbia
Gabinete de Comunicación 4 Pes
981.81.18.61
620.547.437
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LaVoz de Galicia

PROTAGONISTAS
Carmen Pardo

A Asociación de Balnearios de Galicia inaugurou esta semana
no Colexio de Fonseca a exposición O lecer
das augas. Historia dos balnearios de Galicia,
que permanecerá aberta ao público en Santiago ata o vindeiro 28 de febreiro, para nos
seguintes meses percorrer as principais cidades galegas. Esta iniciativa conta co patrocinio da Xunta e coa colaboración da Agrupación Empresarial Innovadora Termal de Galicia, da Cámara Oficial Mineira de Galicia e da Universidade de Santiago (USC). A
secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo, presidou o acto
de inauguración. Tamén asistiron o vicerreitor de Cultura da USC,
Javier Garbayo; o comisario da exposición e catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade da Coruña, Luís
Alonso Álvarez; e tamén o xerente da Asociación de Balnearios
de Galicia, Benigno Amor.

Xurxo Torres

«La crisis aprieta pero no ahoga. Al menos
por ahora», así sintetiza Xurxo Torres los resultados obtenidos
en 2010 por la consultora de comunicación que él dirige: Torres
y Carrera. la firma ha cerrado el ejercicio con un incremento de
su facturación del 7%: «La cifra en sí misma es positiva. Aunque
a comienzos de año perseguíamos objetivos más ambiciosos,
lo cierto es que el mercado atraviesa un momento complejo».

Gumersindo Alonso

Portos de
Galicia y la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Tui firmarán en las próximas semanas un convenio marco de colaboración para trabajar de manera coordinada
en el impulso a la movilidad fluviolitoral en
el río Miño. Así lo acordaron el presidente
del organismo portuario, José Manuel Álvarez-Campana y el presidente de la Cámara,
Gumersindo Alonso. El convenio marco tendrá como principal
objetivo fomentar el tránsito fluvial de pasajeros, a través de la
mejora de las infraestructuras, a la que se comprometió Portos
de Galicia, y los acuerdos de prestación de servicios, que firmará
la Cámara con las empresas operadoras. Tras la primera toma
de contacto entre ambos organismos, se definieron también las
primeras acciones a concretar. Así, el primer proyecto que se llevará a cabo consistirá en la instalación de pantalanes de transporte de pasajeros en Camposancos, Goián y Tui.

EN CORTO
Marsh asesora a empresas afectadas
por la coyuntura que se vive en Egipto
La coyunrura social que vive Egipto está provocando que numerosas empresas revisen la gestión del riesgo y sus coberturas
de seguro. Los recientes sucesos demuestran que los casos de
violencia pueden producirse en cualquier momento y sin previo aviso, incluso en países que eran considerados como relativamente estables. La consultora Marsh (marsh.es) ya trabaja
con empresas de todos los sectores (desde el petrolero hasta
el turístico o el inmobiliario) afectadas por el episodio egipcio.

Estrella Galicia moderniza la estética
de su oferta en lata de 33 centilitros
Estrella Galicia ha modificado el diseño de su formato en lata,
que presenta un estilo «más moderno. Misma capacidad, pero
una imagen mucho más vanguardista», ha precisado la portavocía de la firma. Hijos de Rivera ya aplicó recientemente, con
buena acogida por parte de los consumidores, medidas similares en las marcas de cerveza 1906 Reserva Especial y Estrella
Galicia Light. El cambio ahora operado solo afecta a las latas.

El complejo comercial Marineda City
será inaugurado el próximo 14 de abril
El complejo comercial, de ocio y servicios Marineda City —ubicado en A Coruña y que es el de mayor superficie de España—
ya tiene fecha para su apertura completa al público: el próximo
14 de abril. El complejo, según sus impulsores, generará más de
4.500 empleos directos y 8.000 indirectos, y aparte de Ikea —que
ya está abierto— incluye otras ofertas, nuevas y consagradas.

En la imagen, Mariano Peláez, que acostumbra a recorrer los viñedos para comprobar la calidad de las uvas

Las ventas de Marqués
de Vizhoja crecen un 15%
 La bodega de Arbo consolida su variedad más noble
y comercializa ya más de 1,5 millones de botellas
 La diversificación del negocio, clave de la expansión
 José M. Orriols
Esta es una historia de emigración.
Los padres de Mariano Peláez llegaron a Vigo, procedentes de Palencia y Burgos, a principios del siglo
pasado para instalarse en Bouzas,
donde montaron una pequeña
tienda de comestibles y en la parte
trasera, una bodega.
Allí Mariano comenzó a vender
vino por vasos y a mezclar diversas variedades procedentes de la
comarca del Baixo Miño. Y así consiguió un vino blanco que se hizo
muy popular y que llegó a ser premiado en numerosas ocasiones.
Nacía Marqués de Vizhoja, con
su característica hoja de parra y el
rodaballo como etiqueta, lacrando,
además la botella como signo de
pureza y para evitar falsificaciones.
Y así, lo que en principio, era
una afición «porque a mí me gustó siempre este apasionante mundo del vino», dice Mariano Peláez,
se transformó, en algo más de medio siglo, en la bodega familiar de
mayor producción de Galicia y uno
de los iconos en el mundo de los
blancos gallegos.
LA GRAN EXPANSIÓN
Hoy, la empresa, que está formada
por el matrimonio y sus tres hijos,
María, Jorge y Javier, cuenta con un
activo de 11.500.000 millones de
euros, con unas ventas el pasado
año de 4.100.000 euros y una plantilla fija de 20 empleados, además
de los eventuales para poda y vendimia, que llegan a sobrepasar, en cada
temporada, los 150 trabajadores.
En 1975, este empresario consiguió uno de su grandes sueños que
era tener un pazo y las viñas a su alrededor «como los famosos Chateaux franceses» y compró en el

EL DNI
CREACIÓN DE LA BODEGA: 1966
PRODUCCIÓN TOTAL 2010:
1.500.000 botellas
NÚMERO DE EMPLEADOS: 20 fijos
FACTURACIÓN 2010: 4.100.000 de
euros
ACTIVO: 11.500.000 euros
SITUACIÓN: Cequeliños, municipio
de Arbo ( Pontevedra)

lugar de Cequeliños, del municipio
pontevedrés de Arbo, Finca La Moreira, una gran casa fortaleza del siglo XVIII rodeada por 38 hectáreas
de viñedos, de las variedades albariño, treixadura y loureira.
Así comenzó la gran expansión
comercial, hasta llegar a producir
actualmente 1.500.000 botellas, de
las que el 80% son de Marqués de
Vizhoja, repartiéndose el 20% restante sus marcas Torre la Moreira,
que es cien por cien albariño y Señor da Folla Verde, un condado con
70% de albariño, 15% de treixadura y otro 15% de loureira, vino este muy exclusivo y del que apenas
se comercializan 10.000 botellas en
estuches de 4 unidades.
Jorge Peláez, desde su cometido
como director comercial y de marketing, hace miles de kilómetros
manteniendo o abriendo nuevos
mercados «comercializamos nuestros vinos en más de 25 países de
todo el mundo, aunque los mejores mercados son el americano, japonés, belga, alemán, suizo, portorriqueño y mexicano, inaugurando, en un par de meses, nuestra delegación en China y teniendo muy
avanzadas las negociaciones con la
India. De cualquier forma las mayores ventas las hacemos en la penín-

sula, donde nuestros vinos gozan
de un gran prestigio y tienen una
muy buena aceptación, hasta tal
punto que en el 2010 crecimos un
15% nuestras ventas, pese a lo que,
no podemos quedarnos parados».
GOTAS DEL MARQUÉS
¿Quién alguna vez no pidió un café
con gotas? Esto es muy frecuente,
no solo en Galicia, sino también en
el resto de España y siempre nos
ponen una botella de aguardiente
con un pequeño orificio de salida,
para echar las gotas.
Este sistema tiene los días contados, porque esta bodega patentó y
comenzó la comercialización de las
Gotas del Marqués, aguardiente de
orujo presentado en bolsitas unidósis de 5 mililitros, de fácil apertura
y, no solamente prácticas para controlar la mezcla con cada café, sino
incluso para llevar de viaje.
Pero este es solo el principio de
una nueva línea de comercialización, ya que en la finca concluyó la
construcción, esta misma semana,
de una nave de envasado de alcoholes y espirituosos de la que, fruto de
las inversiones en I+D+i, que sobrepasan los 350.000 euros y dirige Javier (el enólogo de la bodega), saldrán crema de orujo, anís, brandy
e incluso ron.
A esto hay próximos proyectos
hosteleros a nivel internacional que
pronto verán la luz.
Y como empresa familiar que es,
creada por el trabajo y empeño de
Mariano Peláez, aunque sus hijos
dirijan su actividad, detrás, a sus 75
años, está él, que pasa su vida en
la finca, que controla todo, desde
la poda y la limpieza, hasta la producción y que sigue siendo el alma
mater de una de las bodegas más
representativas de Galicia.
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VIGO

VIDA LABORAL SIN FIN
ARCHIVO

Antón Goyanes
Artista plástico

Artista hasta el final
Se asentó en Vigo en los 60 y las esculturas de su primera época están en el Puerto
A ntón Goyanes nació en
Monforte de Lemos en el año
1935. En la década de los sesenta llegó a Vigo, ciudad que
nunca abandonaría. Formó parte de las primeras ediciones del
movimiento Atlántica y su obra,
tanto figurativa como abstracta, se basa en estructuras rítmicas y geométricas.
La presencia del mar en su producción es casi una obsesión. Hay
piezas suyas en diferentes museos gallegos y en colecciones de
las instituciones públicas. Murales y esculturas de su primera
época se encuentran en distintos
emplazamientos del Puerto de Vigo. “Trabajo con la misma pasión
que siempre y creo que mejor, por
el conocimiento que da la experiencia y la satisfacción de enfrentarse a nuevas situaciones. En mi
caso, el paso del tiempo es positivo”, comenta.
Dice Goyanes que “no me veo
jubilado”. “Nunca me lo he planteado, seguiré hasta el final con
las botas puestas”.
El artista está trabajando en
la actualidad en una exposinnn

Solveira nació en Teis.

Pedro Solveira

ción que inaugurará en Novacaixagalicia después del verano.
“Tengo una idea y la voy madurando”, apunta.
Con respecto a su ritmo de
vida diario, Goyanes reparte la
semana entre el taller que tiene
en Vigo y el de Salceda. No tiene
un horario concreto de trabajo,
pero acostumbra a seguir unos
hábitos. Se levanta temprano y
empieza a trabajar a las 9 de la

Artista plástico

Más de medio
siglo en el
mundo del arte

“NO ME VEO JUBILADO.
SEGUIRÉ HASTA EL FINAL
CON LAS BOTAS PUESTAS.
TRABAJO CON LA MISMA
PASIÓN QUE SIEMPRE Y
CREO QUE MEJOR”
mañana y continúa durante el
resto del día, tomándose alguna pausa para despejar y aclarar ideas. “No se puede estar al
pie del cañón 12 horas seguidas
porque te secas”, comenta el artista vigués, que se confiesa un
enamorado de su trabajo.
n

Antón Goyanes posando con una de sus obras.

ARCHIVO

nnn Pedro Solveira nació en el
barrio vigués de Teis en 1932 y
lleva en el mundo del arte más
de medio siglo. Es el creador de
la técnica del hierro cincelado y
sus obras han adquirido repercusión a nivel internacional. Incansable, continúa trabajando
cada día en su taller. “Duermo
poco y como tengo problemas
por la próstata, a las cinco de
la madrugada estoy en pie y ya
no me voy a la cama. Duermo
una siesta y continúo la jornada
hasta medianoche. Sigo trabajando como un tonto.”.
Dice que no se va a jubilar
nunca. “Este término está mal
utilizado ya que el jubileo significa alegría y aquí se confunde con el retiro, la inutilidad”.n

Mariano Peláez
Fundador y presidente de Bodega Marqués de Vizhoja

“Trabajo de lunes a sábado y
no me planteo la jubilación”
En 1975 Mariano Pelaéz compró el pazo de la finca de La Moreira en Arbo. Poco a poco fue
adquiriendo tierras de los alrededores hasta llegar a las 38 hectáreas de plantación que rodean
hoy esta construcción señorial erigida en el siglo XVIII. Hablamos
de la Bodega Marqués de Vizhoja, que actualemente comercializa 1,5 millones de botellas de vino anuales.
Pélaez (Vigo, 1935) fundó la
empresa y a sus 76 años sigue estando al frente de la misma junto
a sus hijos Jorge y Javier.
Le gusta madrugar, a las ocho
y media de la mañana ya está en
la bodega en pleno corazón del
Condado Paradanta y desde allí
nnn

A SUS 76 AÑOS SIGUE
ESTANDO AL FRENTE DE
LA BODEGA QUE FUNDÓ
EN ARBO, MARQUÉS
DE VIZHOJA Y QUE HOY
DIRIGE JUNTO A SUS HIJOS

se encarga de diversas funciones,
como el control de los viñedos, supervisión del embotellamiento,
controles de calidad y relaciones
y contacto directo con la clientela.
A esto se suman reuniones y
viajes de negocio que hacen que
su agenda sea de lo más apretada, según él mismo reconoce y
agradece.

Su jornada de trabajo es completa (por la mañana y por la tarde) y de lunes a sábado y no quiere ni oír hablar de retirase. “La
jubilación ni me la planteo”. En
su tiempo libre, a Mariano Pélaez le gusta estar con la familia, que, según el empresario, “es
lo que más me importa”. Seguramente también aprovechará para
tomar un vino, por algo preside
una de las bodegas más importantes de la Denominación de
Origen Rías Baixas, que a día de
hoy comercializa 1,5 millones de
botellas anuales, de las que el 80
por ciento son de su marca más
reconocida, Marqués de Vizhoja.
El resto, Torre la Moreira y Señor
da Folla Verde.n

Peláez en su finca de La Moreira en Arbo, que compró en 1975.
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{MEDIO SIGLO DE CINE}

ENTRE 1952 Y 1962, más de dos mi-

Cosecha
1961
(Alemania)

Ezequiel Méndez

El Correo Gallego
8 Marzo

llones de ciudadanos huyeron de
la República Democrática Alemana, entre ellos cuarenta mil artistas e intelectuales. En la noche del
13 de agosto de 1961, las autoridades orientales, con el beneplácito
soviético, cerraron la frontera que
dividía Berlín y emprendieron la
construcción de un muro que se conoció, según la procedencia, como
Muro de la Paz (Friedenswall), de la
Vergüenza (Schandmauer) o Muro
de Protección Antifascista (Antifaschistister Schutzwall).
En los dos primeros años de la
década, la producción cinematográﬁca de la Alemania de Adenauer y Erhard cayó del 47% al 28%
del mercado, y en cuatro años el
número de espectadores lo hizo en
un 25%. En 1961, las pantallas se sa-

turaron de mediocres ﬁlmes de intriga basados en relatos de Edgar
Wallace (El falsiﬁcador de Londres,
de Harald Reinl; El misterio de los
narcisos amarillos, de Akos von Rathony); de películas idílicamente
patrióticas (Heimatﬁlme) como Toda una vida, de Geza von Radvanyi;
de insulsos musicales (Schlagerﬁlme) como Der Traum von Lieschen
Müller, de Helmut Käutner, o de
asépticas “hazañas bélicas” como
Lebensborn, de Werner Klinger.
Los brotes verdes se redujeron a
un puñado de películas cuyo interés
venía de la mano de su base literaria. El matrimonio del señor Mississippi, de Kurt Hoffmann –burla
surrealista sobre el hundimiento
de los valores burgueses–, es una
adaptación de la comedia homónima de Friedrich Dürrenmatt, como

Todo igual a ambos lados
del Muro de Berlín,
en vísperas del
Maniﬁesto de Oberhausen

Hermann und Dorothea, de Ludwig
Berger, lo es del poema épico de
Goethe, o El pan de los años mozos,
de Herbert Vesely –retrato sobre
el vacío moral del “milagro económico”–, sobre la novela del futuro
Nobel (1972) Heinrich Böll.
Alexander Kluge, ﬁrmante en
1962, del Maniﬁesto de Oberhausen –que abrirá el paso al Nuevo Cine Alemán–, se adiestraba en este
año con los cortos Rennen (Carrera) y, sobre todo, Brutalität in Stein
(Brutalidad en piedra), codirigido

EL CORREO GALLEGO
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Hechizo Fevino: del
tinto con queso a la
cita con los pioneros
In vino, veritas... acertaban los romanos. Y con sólo una buena copa de tinto
y un platillo de queso nos
evadimos de las penas de
la vida. El latín proclamaba
la sinceridad derivada del
buen beber. Y Fevino lleva
a rajatabla este lema vital,
con las 200 mejores bodegas de España y el cebo de
la gastronomía gallega. En
la séptima Feria de Vino
del Noroeste, que se inaugura el sábado en Ferrol,
“adquiere especial prota-

gonismo la cocina”. Según
la organización, a cargo
de FIMO, “a las catas de
los mejores vinos con expertos internacionales se
suman las exhibiciones de
cocina con chefs gallegos”.
Atención a los maestros
queseros: degustaciones de
Arzúa-Ulloa, Cebreiro, San
Simón, O Rexo o A Capela.
Pero esta cita bianual
también homenajeará a
Reyes Yáñez, pionero en el
mundo ferrolano del vino y
las rondallas. Yáñez falleció
en el pasado diciembre a los
74 años, tras trabajar como
principal distribuidor bo-

Santiago. El albariño Pazo
Baión, elaborado exclusivamente con las uvas de esta ﬁnca singular propiedad
de la cooperativa cambadesa Condes de Albarei, continúa haciéndose un hueco
entre los paladares más
exigentes tan sólo dos años
después de su lanzamiento
al mercado.
En la XIII Gala del Turismo y la Gastronomía de
Galicia que tuvo lugar el 2
de marzo en el auditorio
Novacaixagalicia de Pontevedra, el grupo Hostelería
Gallega y Turismo y la Asociación Galega de
Xornalistas e Escritores de Turismo (Agaxet)
han otorgado al
albariño Pazo
Baión el premio
al mejor producto estrella
del año 2010.

deguero en la comarca. La
Cofradía del Vino de Rioja,
que por primera vez sale en
pleno de esta región, acudirá a Ferrol para recordar a
Reyes junto a la rondalla
Añoranzas: cofundada por
el desaparecido empresario. El encuentro cobrará
mayor emotividad en vísperas de las Pepitas: ﬁesta
rescatada por Reyes cuando estaba en peligro de extinción. Su hijo Fernando
Yáñez también destaca “la
importancia de Santiago
Vivanco, de Dinastía Vivanco, en este homenaje”
phermida@elcorreogallego.es

MIÉRCOLES
09 DE MARZO DE 2011

Pazo Baión,
producto
estrella 2010

Homenaje al desaparecido Reyes Yáñez,
primer distribuidor de Marqués de Cáceres
PATRICIA HERMIDA
Ferrol

con Peter Schamoni, en el que relaciona las formas arquitectónicas
nazis con el Holocausto.
En la Alemania de Ulbricht, a pesar del control burocrático, algunos
ﬁlmes muestran una excelente calidad formal: Der Fall Gleiwitz, de
Gerhard Klein, con una frialdad
plástica propia de Leni Riefenstahl,
narra el falso ataque a una emisora de radio que tratará de justiﬁcar
la invasión de Polonia; una audaz e
inhabitual cámara subjetiva genera las estilizadas imágenes de Königskinder, de Frank Beyer; remake
de un ﬁlme soviético de 1938, Professor Mamlock, de Konrad Wolf, es
una vigorosa condena del antisemitismo alemán. Incluyamos también
Der Traum des Hauptmann Loy, de
Kurt Maetzig, y Der Arzt von Bothenow, de Johannes Knittel.

AROMA Y SABOR De copas en Fevino. Foto: Kiko Delgado

REDACCIÓN

Bodegas Marqués de Vizhoja cerró el pasado
ejercicio con un incremento de ventas del 15%


                    
                  
              !    ! 
      ! "         # 
     $      %&&'%&(%)
 
 
*+   ,       
 
"    -   ./0&%%&(&
 1
          $ "  "     
           ,  
(2           )
 
                   

     !   "#$ %&     
 $'  (   )***%&    % &
         #   3     4    !   5   
     6 7 + 8        !
      "     "#$%#&'(  !" 
#&(%)          $  
   7      !  9:+;     
         )
       ,         4    3)5)-) 
&(&0%&((8 "       !   !   
"  #     )()
      7 )
     <  $ %&(()
  

Santiago. A pesar de la importante crisis que acecha a todo el
panorama internacional del vino, con una marcada bajada de
consumo, la empresa de Arbo
Bodegas Marqués de Vizhoja ha
cosechado unos más que destacables resultados materializados en
unas ventas cifradas en 4.100.000
euros, lo que supone un crecimiento anual del 15 por ciento.
Actualmente esta ﬁrma comercializa 1.500.000 botellas, de las
que el 80 % son Marqués de Vizhoja, repartiéndose el 20 % restante Torre la Moreira, que es
cien por cien albariño, y Señor da
Folla Verde, un condado con 70 %
de albariño, 15% de treixadura y
otro 15 % de loureira, vino muy
exclusivo y del que apenas se comercializan 10.000 botellas en estuches de 4 unidades. REDACCIÓN

Pazo La Moreira, en los viñedos de Marqués de Vizhoja
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GALICIA
La franquicia atrae a servicios Maderas Iglesias
apura la refinanciación
de arquitectura y abogacía
de deuda bancaria
NUEVAS REDES/ La comunidad sigue la tendencia nacional con la incorporación

de cadenas: Fob-Arquitectura, la de decoración Castro Parga u Óptima-ley.

Lorena Palleiro.ACoruña

Fob-Arquitecturanotieneconocimiento en España de un
proyecto similar al que los socios de esta firma lucense pusieron en marcha hace algo
más de un año: franquiciar un
negocio que trasciende el mero diseño arquitectónico.
“Llevamos a cabo todo el proceso para la construcción de
una casa, desde la captación
de la parcela, la gestión de licencias,eldiseño,laconstrucción o el paisajismo, todo a
través de un único interlocutor”, dice Antonio Fernández,
director de Fob-Arquitectura.
La firma cuenta desde hace
más de un año con un proyecto piloto en A Coruña, ya consolidado, y en julio abrirá en
Monforte (Lugo) su segunda
franquiciaenlacomunidad.A
finales de año, sumarán cuatro, puesto que la empresa ha
conseguido franquiciadores
interesados en Alicante y Madrid. “El mundo de la arquitectura, la vivienda y la construcción en general está en un
claro retroceso, pero el grado
de aceptación en nuestro caso
ha sido muy importante”, explica Francisco Cortés, responsable comercial.
Tres socios de ámbitos
multidisciplinares fundaron
la empresa hace siete años en
la que hoy trabajan más de 15
personas, 3 en A Coruña, y
que cuenta con una amplia
red de empresas colaboradoras. “Nuestras casas tienen un
60%deenergíagraciasalaar-

Sus cifras
En la comunidad se abrieron
el año pasado 106 nuevos
establecimientos
franquiciados.
 Facturación: 949 millones
de euros.
 Inversión: 342 millones
de euros.
 Redes: 41.
 Establecimientos: 3.260 .

Francisco Cortés, responsable comercial de Fob-Arquitectura. / L.B.

quitectura bioclimática que
incluye el aprovechamiento
de la orientación al sol, ahorro
de agua o la inclusión de la
geotermia, entre otras”, indica. Desarrollan desde el diseño de nuevas construcciones
hastaproyectosllaveenmano
ya que cuenta con su propia
constructora.Apuntanqueno
es necesario que los franquiciados estén relacionados con
el mundo de la arquitectura,
sino que sepan entender y
transmitir el modelo de negocio, “es fundamental porque

Fob-Arquitectura
prevé cerrar
este año con cuatro
establecimientos,
alguno fuera

puedes hacer muy buenas casasperohayquesabercomercializarlas”, afirma Cortés.
Aseguran que el volumen de
negocio ha aumentado en el
último año y medio y prevén
que se incremente entre un
20 y un 30% durante este año.
Óptima-ley Abogados y la
empresa dedicada a productos de decoración Castro Parga también se presentaron al
público en Franquiatlántico.
Ambos iniciaron su proyecto
de franquicias a mediados del
año pasado. Su objetivo es
crear una red de franquicias
en Galicia. La compañía lucense, con 65 años en el mercado de las pinturas y los revestimientos, cuenta con su
propia fábrica y una red de 14
establecimientos. Además,

 Trabajos directos: 13.599,
según Tormo&Asociados.

posee dos opciones de negocio, la franquicia Castro Parga
y la franquicia Tienda Kromo,
cuyas primeras tiendas se
abriránenunmesenzonasde
másde10.000habitantes.
Óptima-ley, con dos despachos de abogados en Vigo y
más de 14 trabajadores, contará durante este mes con su
primera franquicia en Pontevedra, A Coruña será la siguiente. “Este año esperamos
terminar con cinco aperturas
en las principales ciudades
gallegas”,explicaÁngelGrela,
responsable del área de franquicias. El despacho ya cuenta con varios centenares de
asociados que aportan una
cantidad anual, un sistema similar a otra gran firma española.

30 MILLONES DE EUROS
A.C.Vigo

El fabricante de tarima flotante, acogida a preconcurso,
apura las negociaciones para
la refinanciación de su deuda
bancaria,querondalos30millones de euros. Las entidades implicadas en la negociación son varias, entre ellas el
Banco Pastor, Santander, NovaCaixaGalicia, La Caixa o el
Sabadell.Laúltimadelaspropuestas recibidas por la compañía, con tres centros de
producción en el área de Vigo,consisteendosañosdecarencia y dos más para vender
la hipoteca que pesa sobre las
instalaciones de Vázquez
Rey, un centro de compraventa de maderas que tiene
en A Coruña con 50.000 metros cuadrados de superficie
cubierta, según explicó su

abogado José Manuel Álvarez Graña. Si el acuerdo se
cierra, la sociedad Maderas
Iglesias podría evitar entrar
enconcursodeacreedores.
La situación parece más
complicada para Parquets
Tropicales,sociedadmadrileña dedicada a la comercialización e instalaciones de pavimentosenobra,quesevería
abocada a la antigua suspensióndepagos.
Maderas Iglesias tiene activadaunaregulacióntemporal
de empleo para 303 trabajadores. La regulación se argumentó por la drástica caída de
ventas del grupo, al pasar de
los 112 millones de euros registrados en el año 2007 a los
36 millones previstos por la
compañía para el último ejercicio.

Vizhoja aumenta
sus ventas un 15%
LLEGA A 4,1 MILLONES DE EUROS
Expansión.Vigo

La bodega de Arbo (Pontevedra) Marqués de Vizhoja ha
incrementado sus ventas en
el último año un 15%, pese al
contexto de crisis y la caída
del consumo en bebidas alcohólicas en general. Su volumendenegociosesituóenlos
4,1 millones de euros con la
comercialización de 1,5 millones de botellas. El grueso de
susventaslosuponelaenseña
Marqués de Vizhoja, que representa el 80%; le siguen To-

rre la Moreira (cien por cien
albariño) y Señor da folla verde, mezcla de albariño, treixadura y loureiro. Éste último
tiene una comercialización limitada a 10.000 botellas en
estuches de cuatro unidades.
La bodega, propiedad de la
familia Peláez, iniciará la producción de licores como crema de orujo, anís o brandy en
unidosis bajo el formato Gotas del Marqués. Para ello ha
construido una nave de envasadodealcoholes.

Iberdrola decide no recurrir el concurso
eólico y centrarse en las inversiones previstas Abogan por formar en
innovación a jóvenes
SUS HIDROELÉCTRICAS EN EL SIL
LorenaPalleiro.ACoruña

Un día después de que finalizase el plazo para la presentación de recursos de alzada al
concurso eólico gallego, tal y
como consideraba Iberdrola,
esta compañía indicaba que
renuncia finalmente a esa posibilidad. Una decisión tomada tras una reunión de los servicios jurídicos de la filial de
energíasverdes.IberdrolaRenovables, que posee 700 megavatios(MW)depotenciaen
energía eólica en la comunidad gallega, asegura que su
cartera de proyectos “es gran-

de” y que “se centrará en el
desarrollo de las inversiones”
que tiene previstas en Galicia,
cifradas en unos 700 millones
de euros, algunas de las cuales, como el complejo hidroeléctricodeSanEstevoenelrío
Sil,yaestánenmarcha.
Esto no significa, sin embargo, que Iberdrola esté conforme con la resolución del
concurso, tal y como afirman
fuentes oficiales de la empresa. La compañía considera
que no se ha valorado su plan
industrial en el que se preveía
la construcción de una planta

de biomasa en As Somozas
por lo que podrían haber recurrido, explican. Iberdrola
Renovablespresentóunasolicitud de 460,5 MW asociados
a 4 planes industriales y más
de 700 millones de euros de
inversión,yobtuvolapeoradjudicación del concurso, 2
MW, potencia equivalente a

El conselleiro de
Economía calcula
una treintena de
recursos de alzada
contra la resolución

un molino de viento de los antiguos.
El conselleiro de Economía
eIndustria,JavierGuerra,admitía, a finales de febrero en
comparecencia parlamentaria, que esperaba la presentación de unos 30 recursos de
alzada. Entonces destacaba
que esa cantidad representaba “un 40% menos” que en el
concurso desarrollado anteriormente por el gobierno bipartito,quecontabilizó55.
Entre los recursos de ahora
figuran los de EDP Renováveis,Gamesa, EurusoE.ON.

EL CANADIENSE PETER NICHOLSON
Silvia Pena.Santiago

Peter Nicholson, fundador y
expresidente del Consejo de
Academias de Canadá, explica que la razón por la que España “se encuentra rezagada
en productividad” se debe al
escaso peso de la “productividad multifactor”. Entre los
ejemplos de la innovación
“sin valor añadido” se refirió
al sector empresarial que “no
se centra en el cliente final y
en aportar I+D” sino en ser
merointermediario.Parame-

jorar la situación, el experto,
quepresentólasconclusiones
de la publicación de la Fundación de la Innovación BankintersobreElartedeinnovar
y emprender en Feuga, apuesta por una implicación real de
lasempresascapacesdeinnovar, mejorar e incorporar los
avances, así como explorar
mercados fuera del de origen.
Nicholson reclamó además
para los jóvenes formación en
la cultura del emprendimientoeinnovación.
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REDACCIÓN

■

Vigo

El 2010 ha sido un buen año
para las Bodegas Marqués de
Vizhoja. A pesar de la importante crisis que acecha a todo el panorama internacional del vino,
con una marcada bajada de
consumo,la empresa de Arbo ha
cosechado unos más que destacables resultados materializados
en unas ventas cifradas en
4.100.000 euros, lo que supone
un crecimiento anual del 15%.
Pese a estas cifras el sentir de los
responsables de la bodega es el
del “seguir trabajando incom-

Las ventas de la bodega Marqués
de Vizhoja crecen un 15% en 2010
La empresa de Arbo registra una facturación de 4,1 millones
bustiblemente, no podemos
quedarnos parados, cada año,
cada añada es un nuevo reto, el
trabajo de muchos meses de todo un equipo de profesionales
que ve su recompensa en la valoración del público.Y esa rela-

ción hay que revalidarla cosecha tras cosecha” afirma Jorge
Peláez, propietario de las bodegas.
Actualmente Bodegas Marqués de Vizhoja comercializa 1,5
millones de botellas, de las que

el 80% son de “Marqués de
Vizhoja”, repartiéndose el 20%
restante sus marcas“Torre la Moreira”, que es cien por cien albariño y “Señor da Folla Verde”, un
condado con 70% de albariño,
15% de treixadura y otro 15% de

loureira, vino éste muy exclusivo
y del que apenas se comercializan 10.000 botellas en estuches
de 4 unidades.
A punto de sacar al mercado
la cosecha 2010 de sus albariños
“Torre La Moreira” y “Señor da
Folla Verde”, la bodega viene de
finalizar la construcción, este
mismo mes, de una nave de envasado de alcoholes y espirituosos de la que, fruto de las inversiones en I+D+I, saldrán crema
de orujo, anís, brandy e incluso
ron. Estos productos vendrán a
unirse a sus ya conocidas“Gotas
del Marqués”unidosis de orujo.

EMPLEO y FORMACIÓN
RESTAURANTE
Zona Sur de Vigo
PRECISA:

◗ 1 Jefe de Cocina
◗ 1 Cocinero
y 1 Ayudante
IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA
Interesados enviar C.V.
al Apartado de Correos 476 de
Vigo, o llamar de lunes
a viernes de 9.00 a 17.00 h.
Telf. 630 349 951

Precisa cubrir puesto de:

VENDEDOR/A

Para Pontevedra y Orense
Se ofrece:
✔ Cartera de clientes.
✔ Condiciones a convenir.
✔ Contrato Mercantil.

Se requiere:
✔ Experiencia en ventas.
✔ Responsable y buena
presencia.
✔ Vehículo propio.

Interesados/as remitir currículum vitae a: JA Distrimoda.
Rúa da Aguia, 11 bajo. 36205 Vigo. Refª VENDEDOR/A
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ENTREVISTA
JORGE PELÁEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA

SANTY

“Marcamos nuestros
propios estándares
de calidad "
D.R. VIGO

economia@atlantico.net

Jorge Peláez (Vigo, 1968)
es el director comercial y uno
de los propietarios de Bodegas Marqués de Vizhoja. Titulado en International Administration en New
Orleans (E.E.U.U), trabajó
en todos los procesos de la
comercialización del vino,
“desde el control de la uva,
la vendimia, la elaboración
y posterior cata, el embotellamiento, la distribución
hasta profesionalizarme en
las labores comerciales de
marketing desde la gerencia”, indica.
Hijo de Mariano Peláez,
fundador de la bodega que
a sus 76 años sigue en activo, Jorge Peláez sostiene que
“mi padre es un ejemplo a seguir. Su proyecto fue y es el de
una empresa familiar. Quizás seamos la bodega familiar
más antigua de Galicia, y de
momento así seguirá siendo, una empresa y una gran
familia”.
nnn

sin duda, máxime si se tiene
en cuenta el difícil momento económico que estamos
atravesando.
¿Cuáles son las perspectivas
de negocio y de crecimiento
para los próximos años?

Este ejercicio 2010 lo hemos
cerrado con un crecimiento
del 15%, cifra especialmen-

"QUEREMOS
ESTAR EN LOS 5
CONTINENTES. ES
EL SUEÑO DE MI
PADRE Y SOMOS LOS
ENCARGADOS DE
HACERLO REALIDAD”
te alentadora si tenemos en
cuenta que el mercado en general está en recesión, y el
nuestro, el mercado del vino
no es una excepción. Nuestras previsiones, seguir creciendo año a año, si somos
capaces de cerrar este 2011
con un balance parejo al del

Jorge Peláez.

En qué situación se encuentra el grupo empresarial
Marqués de Vizhoja?

Hoy por hoy la empresa cuenta con un activo de
11.500.000 de euros, con
unas ventas el pasado año de
4.100.000 euros y una plantilla fija de 20 empleados,
además de los eventuales
para poda y vendimia, que
llegan a sobrepasar, en cada
temporada, los 150 trabajadores. El balance, es bueno,

2010 sería una gran satisfacción, y en ello estamos.
Esperamos conseguirlo e incluso superar ese volumen
de negocio.
¿Cuál es el mercado de los
vinos Marqués de Vizhoja?

Podemos decir que el destino de nuestro vino es en un
80% nacional y en un 20%
internacional. Tenemos un
amplio abanico de consumidores, acorde con la singularidad que cada uno de
nuestros productos posee.

Marqués de Vizhoja es un
vino muy apreciado por
profesionales, pero sin duda
también por el público directo. Nuestro Rías Baixas
Torre La Moreira tiene muy
buena acogida en hostelería y en la restauración, y el
Condado do Tea Señor da
Folla Verde es un producto exclusivo, con una tirada
muy corta. Nuestros vinos
están presentes en la casi totalidad de los países de la
Unión Europea, en Estados Unidos, Puerto Rico…
Nuestro plan de externalización pasa por buscar un
hueco en mercados emergentes como Brasil, Canadá o China.
Marqués de Vizhoja no pertenece a ninguna D.O., sin
embargo tiene su hueco en
el mercado.

Nuestro vino tiene un gran
hueco en el mercado, una
gran imagen, una gran calidad y un gran precio. Es
sobre todo la combinación
de estos dos últimos factores la que ha posicionado a
Marqués de Vizhoja en un
lugar privilegiado. Pertenecer a una D.O. no significa
otra cosa que cumplir unos
requisitos, ni más ni menos, ello no lleva parejo que
aquellos productos no acogidos a un consejo regulador tengan menor calidad,
evidentemente. Con Marqués de Vizhoja somos nosotros mismos los que nos
marcamos los estándares
de calidad, exigencias que
podemos considerar incluso más estrictas que las requeridas por alguna Denominación de Origen, de ahí
que estemos tan orgullosos
de cada una de nuestras añadas y del éxito que cosechan.
¿Cómo está viviendo la bodega la actual coyuntura económica? ¿A qué retos se enfrenta la empresa?

Creemos que el sector debe
trabajar en aras de una mejor y mayor promoción. Tenemos un producto de calidad excepcional, aquellos
que nos conocen nos valoran

por eso, por ello es vital abrir
cada vez más mercados, conseguir que nuestros vinos
estén presentes en todo el
mundo, que puedan competir en igualdad de condiciones con vinos franceses
o italianos, a los que nada
tienen que envidiar. El objetivo para nosotros es estar
presentes en los cinco continentes, que no quede ni un
solo país donde no sea posible beber uno de los vinos
del Marqués de Vizhoja, ese
es el sueño de mi padre, del
fundador de la bodega, y nosotros, la segunda genera-

ción somos los encargados
de hacerlo realidad.
Hace dos años fueron pioneros en comercializar monodosis de orujo. ¿Cómo ha
evolucionado el producto?,
¿Alguna iniciativa nueva?

Este 2011 concluiremos
una fase de diversificación
empresarial comenzada en
2007 con la línea de destilados y espirituosos. Venimos
de finalizar la construcción
de la nave envasadora y calculamos que después de verano podremos introducir
en el mercado brandy, anís,
crema de licor y ron bajo la

misma fórmula que ya se está comercializando nuestro
aguardiente de orujo Gotas
del Marqués. Hemos detectado que las diferentes zonas
de España “cortan” el café
o las infusiones con licores
distintos, no sólo con aguardiente, que es algo más propio del noroeste peninsular,
de ahí que hayamos desarrollado las demás monodosis
de cremas y espirituosos.
En primavera también verá la luz nuestro proyecto de
restauración internacional,
nuestra primera incursión
en la hostelería.n
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MI SELECCIÓN por JUAN MUÑOZ

JUVÉ Y CAMPS - Blanc de Noirs

... Nuevo… exquisito… diferente…
En lo que respecta a Cavas de las nuevas variedades
(por decir algo), estamos más acostumbrados en los
tipo rosado, pero Cava blanco procedente de uva
tinta, en este caso la Pinot Noir al 100% es bastante
escaso y a la vez sobre toda la oferta, pues hay que
seleccionar bastante, puede ser porque se empieza
con este tipo de elaboración y aún no se tiene controlado al máximo la vinificación y tiraje con esta uva.
Nuestra Pinot Noir, de carácter mediterráneo como
principal clima que la marca, - aunque luego haya
viñedos que en función de sus exposiciones pueden
tener un carácter un tanto más atlántico, zonas más
frías, etc - . Siempre es más vinosa y frutal, lo que a
veces limita la elaboración de espumosos en nuestras tierras.
Las sorpresas de este “Cava Blanc de Noirs” de Juvé
y Camps han sido varias y el resultado excelente.
Sorpresa agradable en su conjunto, ya no gracias a
su bello color que deja entrever unos reflejos dorados, típicos y agradables, sino en cuanto a aromas,
al ser un cava límpido y fragancias muy frutales
donde se mezclan las frutas blancas carnosas con
fondos de frutas rojas mediterráneas como cerezas,

en unión de los aromas propios de una buena crianza
y autolisis como pan tostado, repostería, etc., bajo un
fondo de cítricos frescos que aportan complejidad.
También sorprende sus finas burbujas y su rosario
continuado que mantiene una persistente corona, de
aspecto cremoso.
Y en boca es intenso, frutal, largo, sabroso y elegante, con un punto más de carácter impregnado por
la uva y una larga crianza de 25 meses en rima, con
un grado final de 12% vol. Y en el tipo Brut.
Esto hace que es un cava perfecto para platos muy
diversos, que marcan más intensidad, como los pescados de roca, los azules, los arroces de langosta, las
carnes blancas, incluso salseadas, los quesos curados, los ibéricos, las frituras marineras y las cocinas
asiáticas y de los ceviches como la de Perú u otras
más indígenas o mixtas como la de México, o Colombia.
En definitiva, un Cava que no debe de llevar a confusiones, ya que se trata de un gran producto… si...
Cava… si... pero diferente.
JMR

VINONEWS

Marco Varela ganador de la XI Edición del
Campeonato Gallego de cocineros profesionales
La prueba, patrocinada por
Bodegas Marqués de Vizhoja,
es clasificatoria para el
Campeonato Nacional, previo
al Bocuse d’Or

Marco Varela, ganador del Campeonato,
junto a Jorge Peláez, de Bodegas Marqués
de Vizhoja, empresa patrocinadora del
Concurso.

Marco Varela Froiz, chef ejecutivo en el
Hotel Palacio de Sober (Lugo) se proclamó
vencedor del XI Campeonato Gallego de
Cocineros Profesionales, celebrado hoy en
Ferrol. Varela se impuso a otros siete aspirantes procedentes de toda Galicia. La
segunda clasificada resultó Lorena
Moldes Otero, procedente de A Tapería, de
O Grove (Pontevedra) y el tercer puesto
fue para Iván Méndez Álvarez, cocinero del
Balneario de Mondariz (Pontevedra).

El ganador conquistó a un experto jurado
técnico formado por Jorge García (Jóvenes
Restauradores), Carlos Rodríguez (CEIP
Fragas do Eume) y José Antonio “Chef ”
Rivera (Eurotoques) y a un amplio y reconocido jurado degustador cos sus platos;
“Rollito de rodaballo en dos cocciones relleno de carabinero, provenzal, de su piel y
huevo de codorniz a baja temperatura” y
“Presa de cerdo celta marinada a la brasa
de sarmientos con pimientos de Padrón
rellenos de San Simón da Costa” auxiliado
por Víctor Otero.
Varela será el representante gallego en el
próximo Campeonato de España Jóvenes
Restauradores, que se celebrará en el
transcurso del Salón Gourmet 2011 (11-14
Abril), y del que saldrá el representante de
España en el Bocuse d´Or 2012, certamen
mundial de cocineros.
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Presentación Añada 2010 Salamanca

Nota de prensa
15 Abril

LA BODEGA MARQUÉS DE VIZHOJA PRESENTÓ EN LA TARDE DE AYER
LA AÑADA 2010 DE SU VINO DE AUTOR EN SALAMANCA
El grupo empresarial gallego ha escogido Salamanca para la presentación
de la añada 2010 de su vino de autor Marqués de Vizhoja
El director del Grupo Marqués de Vizhoja, D. Jorge Peláez, realizó en la tarde de ayer
la presentación de la añada 2010 del vino de autor, Marqués de Vizhoja a un
numeroso grupo de asistentes entre los que se encontraban restauradores,
responsables de vinotecas, tiendas gourmets, tiendas especializadas de toda la
provincia de Salamanca.
La añada 2010 del vino Marqués de Vizhoja se caracteriza por ser de una gran calidad,
dado que las condiciones de cultivo y recolección han propiciado una excelencia de la
calidad de las uvas. Calidad, que siempre ha sido uno de los estándares perseguidos
por la bodega gallega, y que ya se está viendo recompensada tanto en sus cifras de
ventas como en distinguidos reconocimientos a sus productos.
La Bodega Marqués de Vizhoja cuenta además en su cartera de productos con sus los
albariños Torre La Moreira y Señor da Folla Verde, y las innovadoras Gotas del
Marqués, monodosis de orujo comercializadas en un revolucionario packaging,
producto por el que ya se han interesado restauradores de la talla de Ferran Adriá. En
unos meses la Bodega estará en condiciones de lanzar al mercado distintos alcoholes y
espirituosos bajo el mismo packaging, buscando satisfacer necesidades largamente
demandados por el mercado.
En el evento, se ha realizado también cata de los albariños Torre La Moreira y Señor
da Folla Verde, añada 2010 en ambos casos.

Arbo, 15 de abril de 2011
Saludos. Gabinete de Comunicación
4 Pes. 981.81.18.61-981.81.01.83
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D. MARIANO PELÁEZ, FUNDADOR Y PROPIETARIO DE BODEGAS
MARQUÉS DE VIZHOJA, HA SIDO NOMBRADO CABALLERO DEL ALBARIÑO
D. Mariano Peláez, a lo largo de más de medio siglo de dedicación al mundo
del vino, ha sido uno de los precursores y máximo exponente de la defensa
del vino albariño.

Momento de la investidura de la capa de “Caballero del Albariño” en presencia del
Presidente de la Xunta de Galicia y demás autoridades

D. Mariano Peláez, presidente y fundador de las conocidas Bodegas Marqués de
Vizhoja, ha sido designado oficialmente “Caballero del Albariño”.
Este reconocimiento, otorgado durante las celebraciones de la LIX Edición de la
Fiesta del Vino Albariño, en Cambados, Pontevedra, en el mes de Agosto, ha sido
propiciado por la decisión del Capítulo Serenísimo del Albariño. Esta asociación
creada en 1969, con sede en Cambados, cuna del Albariño, está dedicada a
promover y difundir la cultura del vino albariño y a investir a los nuevos
miembros mediante la imposición de la tradicional capa que otorga la categoría
de Caballero y Damas del Albariño, y que les confiere la misión de actuar como
embajadores y defensores del Albariño.
“Es un enorme honor para mí, recibir este reconocimiento que avala el trabajo
desarrollado por mi persona y mi empresa, Bodegas Marqués de Vizhoja, en la
defensa y promoción por todo el mundo del vino albariño”. “Es un premio que he
de agradecer al Concello de Cambados y al Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Rías Baixas, pero también a todos los profesionales de
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la hostelería, restauración y turismo que han hecho posible que los vinos de
nuestra Bodega sean conocidos y apreciados por millones de personas, y, por
supuesto, a todos los seguidores de nuestros vinos. Todos ellos han contribuido a
que el sueño de mi vida se haya cumplido, y que no quede un sólo rincón del
mundo donde no se pueda disfrutar un vino de las Bodegas Marqués de Vizhoja”,
afirmó D. Mariano Peláez tras conocer su nombramiento.
D. Mariano Peláez. 56 años de dedicación al vino
D. Mariano Pelaéz inició su andadura en el mundo del vino con tan sólo 10 años,
acompañando a su padre, propietario de un ultramarinos con “taberna” a la
compra de vino. A los 16 años simultaneaba sus estudios de Comercio con el
trabajo en el negocio familiar. En 1966 funda su propia Bodega, Bodegas Marqués
de Vizhoja y comercializa el primero de sus vinos, un vino blanco de autor que le
daría fama y reconocimiento, Marqués de Vizhoja.
Desde siempre D. Mariano luchó por regularizar la situación del vino en la
provincia de Pontevedra, para poder proteger las uvas autóctonas y defender sus
intereses. De ese modo, fue uno de los promotores de la creación de Consello
Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, aún cuando su vino Marqués
de Vizhoja no podía participar en la DO ya que contenía el 58% de uva albariño,
cuando la cantidad mínima determinada por el Consejo era 70%. “Nosotros, por
entonces, no contábamos con tanta extensión de viñedo dedicada a uva albariño.
Posteriormente, gracias a la ampliación del viñedo realizada para apoyar a
nuestras uvas autóctonas; albariño, treixadura y loureira creamos dos nuevos
vinos, Torre la Moreira (100% albariño) y Señor da Folla Verde (70% albariño, 15%
treixadura, y 15% loureira) que sí forman parte de la D. O. Rías Baixas”, destaca
el Sr. Peláez.
Desde entonces Bodegas Marqués de Vizhoja no ha parado de crecer y cosechar
éxitos, hasta convertirse en 2009 en el grupo empresarial Marqués de Vizhoja
S.L. que ampara tanto a las Bodegas como a la nueva empresa de licores y
destilados que se ha puesto en marcha, Gotas del Marqués.
En 2010, la extensión de viñedo propio alcanzó ya las 38 hectáreas y las ventas
más del millón y medio de botellas al año.
Arbo, 12 de agosto de 2011
Saludos. Inma Carbia
Gabinete de Comunicación 4 Pes
981.81.18.61
620.547.437
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Damas, Cabaleiros
y otras distinciones
coronan el Albariño

| AROUSA | L5

El desembarco
vikingo culmina
una Romaría
Vikinga repleta
de festejos
PAULO G. VILAGARCÍA / LA VOZ

La fiesta cambadesa se despidió con
una jornada cargada de actividades
PAULO GARCÍA
VILAGARCÍA / LA VOZ

Hoy toca poner fin a varias de
las fiestas que se estaban celebrando a lo largo y ancho de toda Galicia. Sin duda, la primera semana de agosto es una de
las señaladas con colores fluorescentes en el almanaque de
los hogares gallegos cada año.
En Cambados, la Festa do Albariño se despedirá hasta el próximo año con una jornada repleta de ceremonias y diversas
actividades para grandes y pequeños. En el apartado de reconocimientos, destaca la designación de los nuevos Cabaleiros y
Damas. El conselleiro de Industria, Javier Guerra, el restaurador Melquiades Álvarez y el bodeguero Mariano Peláez serán
nombrados Cabaleiros, mien-

tras que la conselleira do Mar,
Rosa Quintana, y la periodista
Cristina Ónega serán distinguidas como Damas.
El acto, a celebrar en el pazo
de Fefiñáns, tiene como pregonero al también periodista Bieito Rubido, y el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijoo,
será el encargado de ejercer como Gran Mestre, sustituyendo
a Manuel Fraga, que estará ausente por primera vez en el acto debido a su salud.
No serán los únicos reconocimientos que se realicen en la
jornada que clausura el Albariño, pues los técnicos de campo
de las bodegas de Rías Baixas,
y los sumilleres de Galicia recibirán también su distinción.
Otras personalidades, como el
alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, o dos de los profesores del

El Albariño volvió a encandilar a jóvenes y mayores. MÓNICA IRAGO

colegio Salesianos, Xavier Castro y Luis Ordóñez, serán reconocidos con los títulos de Folla
de Prata.
Premios y diversas actuaciones
Ayer se conocieron las peñas
premiadas en el concurso de camisetas, siendo reconocida como ganadora la peña Os de Vilariño, que con su eslogan: «Despois do éxito do poker, chega
outro xogo que vai arrasar: os
dados do Albariño», percibió
600 euros de recompensa.
También tuvo lugar el herma-

namiento entre el Capítulo Serenísimo y la Cofradía Gastronómica del Algarve, en un acto
en el que se procedió al sellado
de una botella rellena con vino
albariño y del Algarve.
En cuanto al programa de hoy,
tras la comida tradicional de la
fiesta, los más pequeños podrán
disfrutar de O Albariño dos máis
pequenos, con actuaciones de
ídolos infantiles como Bob Esponja, Shin Chan o Los Simpson. A la noche, el broche final
correrá a cargo de una orquesta y un espectáculo pirotécnico.

La dramatización del desembarco, que tiene lugar en As
Torres de Oeste el primer domingo de cada agosto a la una
del mediodía, consumará hoy
los festejos enmarcados en la
celebración de la Romaría Vikinga de Catoira, con dos orquestas que a la noche clausurarán la fiesta.
La llegada de los normandos, viene precedida por la
cena vikinga celebrada en la
noche de ayer, celebrada en
el propio recinto de Oeste.
Tras la misma, estaba previsto el Desembarco da Paz, en
el que los asistentes a la cena desfilarían con antorchas,
aparte de preparar queimada,
con dramatización del conjuro inclusive.
Para los menos aguerridos,
la noche estuvo acompañada
de una discoteca móvil y dos
grupos gallegos, Ataque Escampe y Ültraqäns, que envolvieron con su música la
playa fluvial catoirense.

La Festa do Mexillón reúne bajo su
carpa a los amantes del bivalvo
PAULO G. VILAGARCÍA / LA VOZ

Los moteros lucen vehículos que llaman la atención del paseante. M.I.

La concentración veraniega
de motos inunda las carreteras
VILAGARCÍA / LA VOZ

Este fin de semana las calzadas
de Vilagarcía han sido testigo del
rugir de unos motores muy particulares. Se trata de motocicletas de variados modelos que circulan por las carreteras de la comarca con motivo de la Concentración de Motos Verano 2011.
En el evento, que se celebra desde el pasado viernes y concluye
hoy, se han inscrito más de cien
personas de diferentes edades y
lugares de proveniencia, pues se
trata de un encuentro en el que
lo que prima es compartir la pasión por el vehículo.

Para ayer, estaba programada una visita de todos los participantes al mercadillo, seguida
de una comida tras la cual los
moteros disfrutarían de variados juegos populares, una ruta por la comarca del Salnés y,
en sesión nocturna, de la Disco
Galimóvil, con la actuación de
strippers, gogós y drag queens.
Para hoy, la organización tiene programada una ruta después
del desayuno, tras la que se concluirá la concentración motorística con una comida y una posterior entrega de trofeos entre
los apasionados del motor.

A Illa celebra hoy la segunda
y última jornada gastronómica
enmarcada en la Festa do Mexillón, de la que este año se ha
encargado de organizar la asociación cultural deportiva A
Dorna, con el objetivo de reunir el dinero posible para paliar las deudas y reflotar la economía del club.
En previsión del mal tiempo
que, efectivamente, hizo de acto de presencia, la organización
dispuso una carpa para que los
comensales no se mojasen y
pudiesen degustar el producto en unas condiciones favora- Cerveza y mejillones son buenos aliados contra el mal tiempo. M.I.
bles. Para que ningún asistente
se quede sin la oportunidad de dades que han tomado parte CONCURSO DE PLATOS
catar el molusco, pieza funda- en la organización de la fiesta.
mental en el enclave económi- Además, ha querido animar a El arte de cocinar
co de A Illa, los organizadores quienes todavía no se hayan
lleva recompensa
han preparado unos 9.000 ki- acercado al lugar a probar una
los del producto, cantidad que ración de mejillones de la ría.
entra en sus previsiones agotar.
Con la carpa instalada en las Hoy se celebra el concurso de
De esta manera, la Festa do inmediaciones del paseo de O platos de la Festa do Mexillón, en
Mexillón deja constancia, una Cantiño, los concurrentes no el que las personas anotadas, de
vez más, del rol esencial que tendrán que preocuparse por 10 a 12 horas, tendrán que preel marisco juega en el desarro- el mal tiempo que pueda pre- parar un plato de mejillones, en
llo del pueblo isleño. El direc- sentarse hoy, pudiendo disfru- presencia de un jurado que vator de la escuela de navegación tar de menús como mejillón lorará y decidirá quiénes serán
Dorna, Salvador Allo, ha que- en escabeche, a la vinagreta, u los cocineros que hayan hecho
rido agradecer la colaboración otra variada presentación con gala de la mejor preparación y
ofrecida a todas aquellas enti- el mejillón como protagonista. del manjar más sabroso.
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Feijóo propone
imitar a Fraga
para superar
cualquier crisis

CARLOS PEREIRA

El presidente de la Xunta sustituyó a Fraga
en la 59 edición de la Fiesta del Albariño
AGENCIAS.CAMBADOS
localad@atlantico.net

E

l presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propu so i m it a r
la "lealtad y unidad",
que consideró caracterizan el comportamiento del veterano dirigente popular Manuel Fraga, un asiduo a la tradicional fiesta del vino
Albariño en Cambados, que debido a su reciente operación de cadera no pudo acudir al acto de celebración.
El jefe del Ejecutivo, informa la
Xunta, propuso imitar estas dos
características de la actitud de Fraga, Gran Maestro del Capítulo Serenísimo de esta denominación de
origen, cuya ausencia no se produce "por voluntad propia, y menos
por dejación de funciones, sino por
causas de un inconveniente temporal que, muy a su pesar, le impiden compartir esta jornada con
nosotros".
El presidente de la Xunta indicó
que, "a las duras y a las maduras,
en el Gobierno y en la oposición, el
ejemplo de Don Manuel aconseja
no caer en enfrentamiento gratis.

LA FRASE DEL DÍA
ALBERTO NUÑEZ FEIJÓO, durante
el acto de presentación:
"O home que axudou a elaborar
a nosa Constitución, o home que
liderou a oposición en España en
momentos determinantes da nosa historia, o home que dirixiu boa
parte da modernización desta Galicia nosa, dinos que hai que buscar
sempre ao compatriota para facer
máis forza"

Él nunca lo hace porque piensa, y
lleva razón, que hay cosas que no
merecen debate, sino adhesiones
inquebrantables".
A juicio de Feijóo, Fraga siempre
puso, "y con acierto, la defensa de
Galicia y de España" por encima
de todo, e insistió en que esto debería ser "tan indiscutible como
que el albariño es el mejor vino del
mundo, y punto".
En su intervención en esta fiesta,
que pregonó el director de "ABC",

Cambados, ayer domingo, durante la celebración de la 59 edición de la Fiesta del Albariño.

Bieito Rubido, el presidente gallego también reclamó a quienes fueron nombrados nuevas damas y
caballeros del Capítulo Serenísimo del Albariño que asuman el
comportamiento de Fraga de forma que se siga haciendo crecer la
"marca Galicia".

En esta edición, fueron la periodista de TVE Cristina Ónega y la
Conselleira do Mar, Rosa Quintana, las mujeres investidas como
Damas del Capítulo Serenísimo del
Albariño en el acto solemne que
tuvo lugar, ayer domingo, en el patio de armas del Pazo de Fefiñáns,

en Cambados. Asimismo, los títulos de Caballeros recayeron sobre
el propietario de la bodega Marqués de Vizhoja, Mariano Peláez;
el conselleiro de Industria, Javier
Guerra; el restaurador Melquíades Álvarez y el director del diario
'ABC', Bieito Rubido.

La banda californiana "No Age"
actuará en la Cidade da Cultura
AGENCIAS.SANTIAGO
localad@atlantico.net

La Cidade da Cultura acogerá
el próximo día 18 de agosto el concierto de la banda norteamericana
'No Age', dentro del ciclo organizado por la Consellería de Cultura e
Turismo, 'Ruido de fondo'.
El guitarrista Randy Randal y
el batería Dean Spunt son los integrantes de este grupo californiano
que se ha convertido en los últimos
años en una de las referencias de la
escena internacional del rock independiente.
Su estilo se caracteriza por un
rock físico e intenso, basado en
nnn

Dean Spunt y Randy Randal, integrantes de la banda "No Age".

el powerpop, en el punk y por
supuesto, en la experimentación,
siguiendo la estela de grupos como Sonic Youth pero mezclando
su música con estribillos pop y
ritmos folk o rockabillies.
Después de un tiempo tocando
en locales de Los Ángeles, el grupo se dio a conocer en el año 2008
con el disco 'Nous' y se asentó
como una de las bandas "más interesantes del panorama californiano con el álbum 'Everything in
between'. Además, "No Age" participa activamente en la escena cultural californiana realizando peformances y exposiciones.

Según ha anunciado Cultura
e Turismo, los miembros de 'No
Age' llegarán a Santiago el día 17
de agosto y, la víspera del concierto,
llevarán a cabo una acción cultural que seguirá "el libro de estilo"
del ciclo 'Ruido de fondo', en el que
se busca que los grupos invitados
interactúen con el público o con
artistas gallegos.
Las entradas para el concierto
que ofrecerá 'No Age' en la Cidade
da Cultura ya están a la venta en
la web www.servinova.es por un
precio de 5 euros, más gastos de
gestión, hasta completar el aforo
que será de 400 personas.
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Cambados se rindió un año más al albariño

08.08.2011 La investidura de nuevas damas y caballeros del Capítulo Serenísimo, entre los grandes
atractivos de la jornada // Núñez Feijóo sustituyó a Manuel Fraga como 'gran mestre'
ANA IGLESIAS SANXENXO
Llegados a este punto he decidido tirar la toalla y dejar que se ocupen de entender los caprichos meteorológicos Santiago Pemán y

Bea Hervella, porque lo que es yo ya no comprendo nada. Así que ayer, con un sol cegador de mañana y la playa de Silgar llena

hasta la bandera, fue ver que se acarcaba banda de nubes por el noroeste y tirar rauda y veloz hacia Cambados, no fuese a ser que
el mal tiempo llegase antes que yo y me perdiese entre la bruma el tradicional paseíllo del Capítulo Serenísimo do Albariño, que todo
sea dicho de paso, volvió a estar acompañado de un día espléndido.

Yo he de reconocer que parte de mi entusiasmo por ir se quedó en casa, junto al gran ausente de la cita de este año, el

expresidente de la Xunta Manuel Fraga, para quien todos los presentes tuvieron un merecido recuerdo en sus discursos,

desde el alcalde, Luis Aragunde, hasta el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ejerciendo por primera vez
de gran mestre, cuya llegada a la Casa do Concello fue una de las más esperadas junto a la de la Miss España Paula
Guilló, que arrancó más de un flashazo de cámara y unos cuantos piropos.

Mini-mini faldera en tono limón y con unas altísimas plataformas, agradecí sobremanera que Núñez Feijóo tuviese a bien
no bajar del escalón para el posado oficial y así estar a la altura de la joven.

Algo un poco complicado ayer para Ana Pastor, con un look floral muy alegre, a la que una lesión de rodilla le obligó a
utilizar sandalias planas. Menos mal que la vicepresidenta del Congreso, siempre encantadora, es de las que suplen
taconazos por sonrisas, y se dejan notar a golpe de saludos y efusivos abrazos, mientras el delegado territorial en

Pontevedra, Xosé Manuel Cores Tourís, hacía un repaso mental de la lista de invitados, apuntando asistencias.
Agustín Hernández, Samuel Juárez, Rosa Oubiña, Rafael Louzán, Ramón Meiriño, Francisco Rodríguez López,
Ricardo Borregón, Dolores Pan, José Juan Durán, Xosé Crespo, Bernardo Tahoces, Pedro Piñeiro, y casi desde
mitad de paseo, el conselleiro Roberto Varela, en traje, blackberry en mano y sin capa.

Que por cierto, tengo que sugerirle a la organización que el próximo año bloquee sin miedo la cobertura telefónica, que a

más de uno vi yo más pendiente de su Iphone que de lo que se cocía en el escenario. Y ahora que ya saben el truco de ir
bajando el volumen de los micros si el discurso se alarga, como si del mismísimo plató de 59 segundos se tratase, yo creo
que con arreglar el detallito de los móviles, la ceremonia puede quedar de lo más cuca.

Porque ya de por sí tiene su gracia eso de que el gran mestre te haga jurar con tres golpecitos de parra, que defenderás
siempre al albariño y lo tendrás como legítimo señor de todos los vinos del mundo cristiano, antes de pedirle a Dios y al

Señor Santiago que te hagan buen caballero o dama. Que a ver quien le decía ayer que no, con el ímpetu que ponía en
el juramento el presidente de la Xunta, antes de ordenarles beber a los investidos la copa de albariño de rigor.

Un poco despistada la periodista Cristina Ónega, con vestido en rojo coral y ante la atenta mirada de su padre,
Fernando Ónega; muy rápida la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y vaciando el vaso hasta el final, el restaurador

Melquíades Álvarez, antes de que el conselleiro de Industria, Javier Guerra, bronceado y con un cuidadísimo look

casual lo brindase cual torero al público.

Algo que no pudo evitar hacer Mariano Peláez Lomana, de la bodega Marqués de Vizhoja, que lo bebió entre aplausos

y vítores de los presentes, mientras el director de ABC, Bieito Rubido, pregonero de esta edición, se lo dedicó primero a
los compañeros de la prensa y luego al público. Un detalle que a mí, lo confieso, me encantó.

Casi tanto como encontrarme con uno de mis elegantes del año y de siempre, el ex presidente de la Xunta Gerardo

Fernández Albor, que esperaba pacientemente el inicio de la comida cuando Núñez Feijóo fue a saludarle efusivamente,
en uno de los momentos más tiernos de la jornada.

Quienes no sé yo si se lo perderían fueron Tomás Fole, alcalde de Vilagarcía; Juan Maneiro, director xeral de la
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Los caldos de O Salnés acaparan
los premios del Albariño
Pazo da Bouciña, de Adegas Arousa, logró alzarse con la medalla de oro
MARÍA SANTALLA
VILAGARCÍA / LA VOZ

Aunque solo los entendidos reparen en ello, la Festa do Albariño va más allá de las casetas
del paseo de A Calzada y de las
juergas nocturnas. Es, también,
el foro donde se catan los vinos de la añada y se decide cuáles de ellos son los mejores. Como es habitual, ayer, tras la comida oficial, se entregaron los
premios a los mejores caldos de
Rías Baixas, y todos ellos recayeron en vinos de la comarca
de O Salnés. El tercero fue para Bouza de Carril; la medalla
de plata fue para Esencia Diviña, de Adegas Grandín; y el primer premio, la medalla de oro,
para Pazo da Bouciña, de Adegas Arousa.
Con esta entrega de premios
finalizaban los actos oficiales de
la Festa do Albariño. Horas antes, en el patio de armas del pazo
de Fefiñáns, se entregaban otras
distinciones, las Follas de Prata
del Albariño, y se investían las
Donas y los Cabaleiros del Capítulo Serenísimo, en una ceremonia que ofició Alberto Núñez Feijoo, que sustituyó al Gran
Mestre Manuel Fraga, quien este año no pudo asistir a la fiesta cambadesa.
Las Follas de Prata las recogieron este año Alberto Barral,
técnico de campo de Condes de
Albarei; Miguel Tubío, técnico
de campo de Martín Códax; Xavier Castro, profesor de la facultad de Historia de la Universidade de Santiago; Luis Ordóñez,
profesor del colegio Salesianos
de Castrelo; Tomás Fole, alcalde de Vilagarcía; Juan Maneiro,
director xeral de la Consellería
do Mar; Nava Castro, directora
xeral de Comercio, y el restaurante Ribadomar de Cambados.
Damas y Cabaleiros
Mientras, como nuevos Damas
y Cabaleiros juraron su cargo
la periodista Cristina Ónega, la
conselleira do Mar, Rosa Quintana, Mariano Peláez, de la bodega Marqués de Vizhoja, Melquíades Álvarez, restaurador,
Javier Guerra, conselleiro de
Industria, y Bieito Rubido, periodista. Todos ellos prometieron ante Feijoo, en un ceremonial al más puro estilo medieval,
defender el albariño «como lexítimo señor de todos os viños
do mundo cristiano».
Aunque los asiduos de la fiesta
comentaban que ayer había me-

Las autoridades y Miss España 2010, Paula Guilló, a su salida del Concello de Cambados. MÓNICA FERREIRÓS
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A Illa recuperó
1.288 litros de
aceite doméstico
en el primer
semestre del año
VILAGARCIA / LA VOZ

A Illa sigue presentando
unos muy buenos datos en
lo que la gestión de los residuos se refiere. En este caso,
el organismo local ha hecho
públicas las cifras de recogida de aceite usado doméstico y ha dado la enhorabuena
a los vecinos por su colaboración en este campo, puesto que un litro de aceite podría contaminar mil de agua.
Efectivamente, esa colaboración ha permitido que
durante el primer semestre
del año se recogiesen 1.288
litros de residuos oleaginosos. Desde la concejalía de
Medio Ambiente recuerdan,
además, que el aceite no doméstico, fundamentalmente el de los motores, se recoge en las instalaciones del
punto limpio, en Monte das
Formigas, y que nunca debe mezclarse con el casero.
También recuerdan la ubicación de los contenedores de
aceite, que se encuentran en
As Rubas, en la avenida de A
Ponte, Cantiño y en Camiño
da Abilleira.

Concluyen
las obras de
abastecimiento
y saneamiento
en Abalo
VILAGARCÍA / LA VOZ

Muchos cambadeses todavía no habían ido a cama cuando comenzaban los actos solemnes. M. F.

nos asistencia de lo habitual, lo
cierto es que no por ello la Festa do Albariño dejó de ser multitudinaria. Lo fue la presencia
en las calles y lo fue también la
comida oficial, que congregó en
los jardines del Pazo de Torrado a cientos de personas ante
un menú que haría olvidar la
crisis a cualquiera.
Fuera, en el paseo de A Calzada, el público continuaba disfrutando de los últimos coletazos de la fiesta. Muchos incluso prolongaron la noche durante muchas horas y esperaron a
ver a las autoridades antes de
sucumbir al sueño. Detrás de
las vallas esperaban la salida de

la comitiva de la Casa Consistorial un buen número de jóvenes que, ataviados todavía con
sus camisetas serigrafiadas, recibían a los políticos de mejores
o peores modos según los casos.
Túnel do Viño
Con los actos de ayer se cerraba una Festa do Albariño que
este año aportó como novedad
fundamental la apertura del Túnel do Viño, que se celebró en
el salón de congresos José Peña con la participación de 58 bodegas y 106 marcas de albariño.
Mientras, en el recinto del paseo de A Calzada se instalaron
este año 42 casetas y 44 bode-

gas. Por último, en la cata concurso se inscribieron 61 bodegas de la denominación de origen Rías Baixas, siete más que
el año anterior.
En lo que se refiere a actuaciones musicales, los platos fuertes
fueron este año la actuación de
Dover, uno de los grupos más
destacados del panorama musical español. Muchachito Bombo Infierno fue otra de las propuestas estelares, además de la
Gala do Albariño, en la que estuvieron David de María y Danza Invisible. Todo ello sin olvidar las orquestas, que también
congregan a un público numeroso y fiel.

La Consellería de Medio Ambiente acaba de entregar al
Concello de Catoira las obras
finalizadas de la segunda fase
del saneamiento y el abastecimiento en la parroquia de
Abalo. La Xunta, a través del
departamento Augas de Galicia, realizó una inversión
de más de 234.000 euros para acometer estos trabajos.
Este proyecto se centró en
completar las redes de saneamiento y abastecimiento existentes en la parroquia
de Abalo, dando servicio a
más de 500 habitantes.
Previamente se habían realizado las obras de la primera
fase, finalizada en el mes de
noviembre del 2009, que consistieron en la construcción
de una red de saneamiento
para el conjunto del núcleo
de Cores y una estación de
bombeo de aguas residuales para el lugar de A Devesa, también en Abalo.
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ABC.es
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Diario de Arousa.com
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El Correo Gallego.es
8 Agosto
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La Voz de Galicia.es
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Javier Peláez - Cofrade del Condado del Tea

Nota de prensa

JAVIER PELÁEZ, ENÓLOGO DE BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA, HA
SIDO NOMBRADO MIEMBRO DE LA COFRADÍA DEL VINO DEL CONDADO
Bodegas Marqués de Vizhoja suma este reconocimiento al reciente
nombramiento de Caballero del Albariño de su fundador, D. Mariano Peláez.

Momento de la investidura del “Mandilón de Cuero del Bodeguero” en presencia de las
autoridades locales

Javier Peláez, enólogo y propietario de las Bodegas Marqués de Vizhoja, ha sido
designado oficialmente “Cabaleiro de la Cofradía de Viños do Condado do Tea”,
distinción que se otorga a aquellas personas que por sus logros o su vinculación
con el sector contribuyan a la difusión de la calidad y exquisitez de los vinos del
Condado. El restaurador Marcelo Tejedor, el gurú Robert Parker o el actual
Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, son ya miembros de la Cofradía.
El acto, que ha tenido lugar durante los festejos de la 52 Festa do Viño do
Condado, en Salvaterra de Miño, ha culminado con la imposición del ya
tradicional mandilón de cuero del bodeguero por parte de la Cofradía del Vino
del Condado del Tea. Esta asociación, que colabora con el Concello de Salvaterra
en la organización de la fiesta, y está formada por amantes del vino de ese
Condado, tiene como misión principal cuidar el buen nombre del producto y sus
funciones específicas son defender y rendir culto al vino del Condado del Tea.
“Es un orgullo, personal y profesional, recibir esta distinción que reconoce el
trabajo, iniciado por mi padre, D. Mariano Peláez, y desarrollado por todo el
equipo humano que componemos las Bodegas Marqués de Vizhoja, en la
defensa y promoción por todo el mundo de las uvas y los vinos del Condado del
Tea”, afirmó Javier Peláez.
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Nota de prensa

Bodegas Marqués de Vizhoja, cosecha éxitos y reconocimientos.
Este reconocimiento viene a sumarse al reciente nombramiento del fundador y
presidente de la Bodega, D. Mariano Peláez, como “Caballero del Albariño” en la
pasada edición de las Fiestas del Albariño de Cambados.
Bodegas Marqués de Vizhoja es una bodega con más de medio siglo de historia y
tres vinos en el mercado. Marqués de Vizhoja, su clásico vino blanco de autor, el
Rías Baixas Torre La Moreira (100% albariño) y el Rías Baixas Condado do Tea
Señor da Folla Verde. Este último vino, compuesto de un 70% uvas albariñas, 15%
treixadura y 15% loureira, es un tributo y homenaje de la Bodega a la zona del
Condado del Tea, subzona de la D.O. Rías Baixas a la que pertenecen y donde las
Bodegas tienen ubicadas sus instalaciones y las 38 hectáreas de viñedo propio.

Arbo, 28 de Agosto de 2011
Saludos. Inma Carbia
Gabinete de Comunicación 4 Pes
981.81.18.61
620.547.437
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HG&T on line
29 Agosto
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El Progreso
18 Septiembre
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Señor da Folla Verde - Vino delicioso

Nota de prensa

SEÑOR DA FOLLA VERDE, DE BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA, NOMBRADO
VINO DELICIOSO RÍAS BAIXAS CONDADO EN LA XII CATA DE LA FERIA DE VINO DEL
CONDADO
El Rías Baixas Condado del Tea de la Bodega de la familia Peláez fue
seleccionado por un panel de 12 expertos de entre 40 marcas pertenecientes a la D.O.
Rías Baixas

Javier Peláez, enólogo y propietario de Bodegas Marqués de Vizhoja, catando el mosto de esta cosecha.

La LII edición de La Fiesta del Vino del Condado se clausuró, este pasado domingo, con la “XII
Cata á procura dos viños deliciosos do Ano”.
Señor da Folla Verde, de Bodegas Marqués de Vizhoja, fue escogido por un panel de 12 expertos
como “Delicioso del Año” en la categoría Vino Delicioso Rías Baixas Condado al reunir la calidad,
intensidad y armonía requeridos en la Cata, a la que concurrieron un total de 40 marcas
pertenecientes a la Denominación de Origen Rías Baixas.
Los responsables de la Bodega Marqués de Vizhoja han recibido con gran satisfacción este
galardón, que viene a refrendar la excelente acogida y crítica de este vino, que es, sin duda, su
producto más exclusivo. Compuesto de las variedades albariño (70%), treixadura (15%) y loureira
(15%), y dotado de una imagen recientemente remodelada, Señor da Folla Verde es distribuido en
cajas de 4 botellas a un selecto mercado nacional e internacional, a través del circuito de
restauración y tienda especializada.
Más distinciones
En la propia Fiesta del Vino del Condado, Javier Peláez, enólogo y propietario de las Bodegas
Marqués de Vizhoja, fue designado oficialmente “Cabaleiro de la Cofradía de Viños do Condado
do Tea”, distinción que se otorga a aquellas personas que por sus logros o su vinculación con el
sector contribuyan a la difusión de la calidad y exquisitez de los vinos del Condado.
A este reconocimiento hay que añadirle la reciente “Capa de Caballero del Albariño” impuesta al
fundador y presidente de la Bodega, D. Mariano Peláez, en la pasada edición de la Fiesta del Vino
Albariño de Cambados.
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Nota de prensa

“Todas las distinciones recibidas nos enorgullecen enormemente, nos satisface saber del
reconocimiento del público pero también del sector y de los profesionales, y nos reportan más
fortaleza y ánimo para trabajar en esta nueva cosecha” afirmó Javier Peláez.
Vendimia 2011
Este lunes 29, Bodegas Marqués de Vizhoja ha iniciado los trabajos de vendimia en la Finca La
Moreira, en Arbo. La cosecha se desarrollará durante toda la semana por más de 150
trabajadores. Las previsiones apuntan a que esta vendimia superará incluso los excelentes
resultados de la pasada, tanto en calidad como en cantidad.
Arbo, 1 de Septiembre de 2011
Saludos. Inma Carbia
Gabinete de Comunicación 4 Pes
981.81.18.61
620.547.437
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Vino Gallego.com
29 Agosto
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HG&T on line
30 Agosto
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Faro de Vigo.es
27 Agosto
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Faro de Vigo.es
27 Agosto
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Atlántico Diario.net
31 Agosto

60

Señor da Folla Verde - Vino delicioso

Atlántico Diario.net
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Marqués de Vizhoja en China

Nota de prensa

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA ACABA DE RECIBIR EL PRIMER
PEDIDO PARA CHINA DE SU VINO DE AUTOR MARQUÉS DE VIZHOJA
La Bodega de la familia Peláez da un paso más dentro de su política de
exportación y afianza su presencia en el mercado asiático.

Jorge Peláez, director comercial y propietario de Bodegas Marqués de Vizhoja, con S.A.R. los
Príncipes de Asturias durante una pasada edición de la feria de Shangay.

La Bodega Marqués de Vizhoja acaba de formalizar con el importador Fionson el primer pedido en
virtud del cual su clásico vino de autor Marqués de Vizhoja llegará al mercado chino.
El destino del mismo será íntegramente el canal restauración de todo el país, pero especialmente
de la ciudad de Hongkong.
“Recibir este pedido para China ha sido una grandísima satisfacción para nosotros. Llevamos años
trabajando para tratar de cerrar los acuerdos necesarios que nos permitiesen introducir nuestros
productos en el mercado chino. El hecho de que haya sido, además, nuestro vino Marqués de
Vizhoja el elegido nos enorgullece tremendamente, pues supone un gran reconocimiento al vino
al que tantos años de trabajo hemos dedicado”, afirmó Jorge Peláez, director comercial y
propietario de las Bodegas.
La llegada del vino Marqués de Vizhoja viene además avalada por la reciente medalla de plata
conseguida en los China Wine Awards 2011, únicos premios en todo el mundo catados en
exclusiva por sumilleres chinos y pensados expresamente para China, enfocados a las preferencias
de los consumidores y a la demanda del mercado chino, con lo que aquellos vinos galardonados
en este certamen están llamados a convertirse en verdaderos éxitos de ventas.

62

Marqués de Vizhoja en China

Nota de prensa

La cultura del vino en China
Desde la dirección de la Bodega Marqués de Vizhoja insisten en afirman que aunque este pedido
ha supuesto un gran logro, aún queda mucho trabajo por realizar. “La falta de cultura del vino
dificulta enormemente la introducción del vino en el país. Tenemos que hacer un gran esfuerzo
por ir educando paulatinamente al mercado, sobre todo a las nuevas generaciones, un trabajo
similar al realizado en los Estados Unidos desde la década de los 80”. “Creemos, no obstante, que
nuestras posibilidades de éxito son muchas. El gran potencial del mercado chino para nosotros es
la clase media, pues el estatus más elitista de la población es más inamovible en materia de
gustos, por lo tanto más afín al vino francés tanto por historia, tradición como por precio. Por
otro lado, para el consumidor chino es muy importante la calidad del producto en sí, pero
también su presentación e imagen, así como su fácil maridaje, condiciones que nuestros vinos
reúnen”, destacó el Sr. Peláez.
Según datos del ICEX, el consumo del vino en China ha crecido en el último quinquenio alrededor
de un 18%, situándose el consumo en torno a un 0,4 litros per cápita, frente a los, por ejemplo,
18 litros por consumidor del mercado norteamericano, lo que da una idea de la enorme
potencialidad del mercado chino.
Durante el pasado ejercicio, las importaciones de vino en China casi se duplicaron, ventas que
corresponden en un 6% a bodegas españolas, aún muy lejos del 46% de cuota de Francia, pero
situándose ya como el quinto proveedor de vino en el país.

Gira Asiática
Para supervisar todos los pormenores de este pedido y afianzar la presencia en el país, el director
comercial de la Bodega, Jorge Peláez inicia a principios de Noviembre una gira asiática que le
llevará a estar presente en dos las ferias más importantes de China, la Hongkong Wine and Spirits
Fair y la Interwine China Guangzhou.
Además, en Japón, país en el que Bodegas Marqués de Vizhoja está presente desde hace más de
veinte años, el Sr. Peláez realizará una serie de catas en varios restaurantes de Tokio para
presentar además de su vino blanco Marqués de Vizhoja, el Rías Baixas Torre La Moreira y el
Condado do Tea Señor da Folla Verde. De este modo se pretende ratificar la presencia de la
Bodega en este mercado, además del firme compromiso y solidaridad con el mercado nipón.

Arbo, 20 de Octubre de 2011
Saludos. Inma Carbia
Gabinete de Comunicación 4 Pes
981.81.18.61
620.547.437
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BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA ACABA DE
RECIBIR EL PRIMER PEDIDO PARA CHINA DE
SU VINO DE AUTOR MARQUÉS DE VIZHOJA
La Bodega de la familia Peláez da
un paso más dentro de su política de
exportación y afianza su presencia
en el mercado asiático.
La Bodega Marqués de Vizhoja acaba de formalizar con el importador Fionson el primer pedido en
virtud del cual su clásico vino de autor Marqués de
Vizhoja llegará al mercado chino.
El destino del mismo será íntegramente el canal
restauración de todo el país, pero especialmente
de la ciudad de Hongkong.
“Recibir este pedido para China ha sido una grandísima satisfacción para nosotros. Llevamos años
trabajando para tratar de cerrar los acuerdos necesarios que nos permitiesen introducir nuestros
productos en el mercado chino. El hecho de que
haya sido, además, nuestro vino Marqués de Vizhoja el elegido nos enorgullece tremendamente,
pues supone un gran reconocimiento al vino al
que tantos años de trabajo hemos dedicado”,
afirmó Jorge Peláez, director comercial y propietario de las Bodegas.
La llegada del vino Marqués de Vizhoja viene además avalada por la reciente medalla de plata
conseguida, tanto en los China Wine Awards 2011
así como en la III edición del Concurso de los Mejores Vinos Españoles para Asia, únicos premios
en todo el mundo catados en exclusiva por sumilleres chinos y pensados expresamente para
China, enfocados a las preferencias de los consumidores y a la demanda del mercado chino, con lo
que aquellos vinos galardonados en este certamen están llamados a convertirse en verdaderos
éxitos de ventas.

La cultura del vino en China
Desde la dirección de la Bodega Marqués de Vizhoja
insisten en afirman que aunque este pedido ha
supuesto un gran logro, aún queda mucho trabajo
por realizar. “La falta de cultura del vino dificulta
enormemente la introducción del vino en el país.
Tenemos que hacer un gran esfuerzo por ir educando
paulatinamente al mercado, sobre todo a las nuevas generaciones, un trabajo similar al realizado en
los Estados Unidos desde la década de los 80”.
“Creemos, no obstante, que nuestras posibilidades de éxito son muchas. El gran potencial del
mercado chino para nosotros es la clase media,
pues el estatus más elitista de la población es
más inamovible en materia de gustos, por lo
tanto más afín al vino francés tanto por historia, tradición como por precio. Por otro
lado, para el consumidor chino es muy
importante la calidad del producto en sí,
pero también su presentación e imagen,
así como su fácil maridaje, condiciones
que nuestros vinos reúnen”, destacó el
Sr. Peláez.
Según datos del ICEX, el consumo del
vino en China ha crecido en el último
quinquenio alrededor de un 18%,
situándose el consumo en torno a un
0,4 litros per cápita, frente a los, por
ejemplo, 18 litros por consumidor del
mercado norteamericano, lo que da
una idea de la enorme potencialidad
del mercado chino.
Durante el pasado ejercicio, las importaciones de vino en China casi se
duplicaron, ventas que corresponden
en un 6% a bodegas españolas, aún
muy lejos del 46% de cuota de Francia,
pero situándose ya como el quinto proveedor de vino en el país.

Gira Asiática
Para supervisar todos los pormenores de
este pedido y afianzar la presencia en el
país, el director comercial de la Bodega,
Jorge Peláez ha estado presente en las dos ferias más importantes de China,
la Hongkong Wine and Spirits Fair y la Interwine China Guangzhou, celebradas
recientemente, y en las que han cerrado importantes acuerdos para consolidar la
venta de sus vinos en el gigante asiático.

Jorge Peláez, director comercial y propietario de Bodegas
Marqués de Vizhoja, con S.A.R. los Príncipes de Asturias
durante una pasada edición de la feria de Shangay.

Además, en Japón, país en el que Bodegas Marqués de Vizhoja está presente desde
hace más de veinte años, el Sr. Peláez realizará una serie de catas en varios restaurantes de Tokio para presentar además de su vino blanco Marqués de Vizhoja, el Rías
Baixas Torre La Moreira y el Condado do Tea Señor da Folla Verde. De este modo
se pretende ratificar la presencia de la Bodega en este mercado, además del firme
compromiso y solidaridad con el mercado nipón.
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Vino Gallego.com
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HG&T on line
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GALICIA
Blu:sens afronta la caída de
margen con más volumen

Marqués de Vizhoja
consigue su primer
pedido para China

FACTURACIÓN/ El fabricante de electrónica de consumo prevé cerrar el año con un

PARA EL CANAL DE RESTAURACIÓN

incremento del 20% en su cifra de negocio, que superará los 75 millones de euros.

A.C.Vigo

Blusens Global Corporation
confía en cerrar este ejercicio
con un incremento de su facturación superior al 20%, lo
que supondrá que roce los 76
millones de euros. El fabricante de electrónica de consumo de última generación
recibe el empujón del mercado exterior, sobre todo, y también de algunas ventas corporativasqueyahafirmadooestá a punto de hacerlo. Entre
ellas,porejemplo,elconcurso
que ha ganado para suministrar las televisiones que
BBVA regala en su campaña
decaptacióndenóminas.
“La compañía ha ganado
este concurso, y pronto suministrará también a otra entidad financiera”, dice un portavozdelaempresaparticipada en un 47,5% por corporación Inveravante (presidida
por Manuel Jove, también accionistadeBBVA).
Blusens Global Corporation alcanzó el año pasado
una facturación 63 millones
de euros, ligeramente por encima de lo presupuestado,
mientras que la sociedad BlusensTechnologyllegóalos50
millones. El grupo vende a
más de una treintena de países gracias a la red de filiales
que impulsó a partir del año
2006. Tiene presencia en
Uruguay, México, Toronto
(Canadá), Dubai, Miami o
China.
Su objetivo durante el año
pasadoyelactualhasidoelde

La línea de producción de televisores de Blu:sens en Santiago producirá 350.000 unidades este año.

Agrupará en una
sola sede las cinco
instalaciones
que hoy tiene
desperdigadas
consolidar esta red exterior y
ampliar su radio de acción, de
forma que México, además
de atender el mercado centroamericano, abarque también regiones próximas como
Colombia.
La rentabilidad, sin embargo, se contrae. “Existe un
ajustedurodeprecios;elmercado registra bajadas continuas y nosotros no podemos
ser ajenos”, explican desde la
compañía.

La multinacional tiene en
marcha un proyecto en Galicia para el reagrupamiento de
todas sus instalaciones. Se
trata de una obra que se iniciará el próximo año, previsiblemente en el mes de marzo,
sobre una parcela de 10.000
metros cuadrados de su propiedad en el polígono de A
Sionlla, en Santiago de Compostela.
Hoy,lacompañíatienedesperdigadas sus actividades en
cinco instalaciones. Sus oficinas centrales, administración
y dirección comparten el edificio CNL y en otras cuatro
naves del polígono de Costa
Vella, también en Compostela, está su departamento de
I+D+i, su centro de atención

al cliente, almacén, logística,
recursos humanos, y la fábrica de televisores, producto
que representa alrededor del
60% de su facturación. Sólo
durante este año esta planta
alcanzará una producción de
350.000 unidades. La nueva
instalación agrupará a unos
200trabajadores.
La empresa prevé una
construcción modular que
podría estar lista el próximo
año y que satisfaría sus necesidades de espacio a medio
plazo, ya que las mayores expectativas de crecimiento las
sitúa en el exterior. Asegura
queaúnnotienecerradalainversión, para la que está negociando condiciones de financiación.

A.C.Vigo

La bodega de la familia Peláez
se estrena en el mercado chinoconuncontratoquehaformalizado con el importador
mundial Fionson. El pedido
para este país se destinará íntegramente al canal restauración y es para su vino de autor
Marqués de Vizhoja, que ha
recibido la medalla de plata
de los China Wine Awards
2011. La bodega de Arbo
(Pontevedra) sigue avanzando así en su internacionalización, con el objetivo puesto en
los países emergentes. Ya lleva dos décadas presente en
India y exporta a todos los
continentes excepto a Oceanía.
La venta internacional representael20%desufacturación, que el año pasado se elevó a los 4,1 millones de euros,

una cantidad que supuso un
crecimiento del 15%. La previsión para este año es que su
volumen de negocio avance
tambiénsobreun15%.
El propietario de la bodega
y su director comercial, Jorge
Peláez, muestra su satisfacción por el contrato al tiempo
que resalta la “dificultad” del
mercadochino“porlafaltade
culturadelvino”.Elsegmento
al que se dirigirá Marqués de
Vizhoja será la clase media
“porque el estatutos más elitista de la población china es
másinamovibleenmateriade
gustos”.
Según datos del Icex, la importación de vino en China
casi se duplicó en 2010. Las
bodegas francesas tienen el
46% de cuota, mientras que
las españolas, el 6% y son las
quintasproveedoras.

Lumar firma un
contrato en Alemania
POR 1 MILLÓN DE EUROS A 10 MESES
L.Palleiro.ACoruña

La cotizada Lumar Natural
Seafood sigue dando pasos
para incrementar su presencia en el sector retail. La compañía de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) acaba de cerrar un contrato con Edeka,
una de las mayores cadenas
de supermercados de Alemania, con más de 4.100 establecimientos y un 26% de cuota
demercadoenelpaís.
Este contrato supondrá para la firma gallega un volumen de venta de un millón de

euros para los próximos 10
meses para abastecer a Edeka
atúnultracongeladoconmarca del distribuidor. Con este
mismo producto, Lumar confirmaba recientemente su llegada al mercado polaco, mediante un contrato con Biedronka, cadena de supermercadospropiedaddelgrupolusoJerónimoMartins.
El mercado internacional
supone el 70% de las ventas
de la compañía y Alemania, el
30% de la cifra de exportación.

El Puerto de Vigo confía en incrementar
tráficos rebajando las tasas entre un 12% y 51% CRTVG se convertirá
en sociedad mercantil
PARA AUTOMOCIÓN, PESCA, GRANITO Y NAVAL
A.C.Vigo

La Autoridad Portuaria de
Vigohaoptadoporrebajarlas
tasas de tráficos estratégicos
con el fin de incrementarlos y
contribuir de este modo a
mejorar las condiciones de
competitividad del tejido empresarial de la ciudad y su entorno. La reducción de tasas,
que oscila entre el 12% y el
51%, según detalló ayer el
presidente, Ignacio LópezChaves, supondrá que el
Puerto de Vigo pierda 5 millones de euros de ingresos
este año. A cambio espera se-

guir aumentando los tráficos,
que entre enero y octubre lo
hicieronenun2,85%.
“Es una apuesta arriesgada
–explicó el presidente portuario– por favorecer a las
empresas de la economía de
Vigo. Pero no tenemos deuda
y sí un buen fondo de remanente”.
Los cálculos del Puerto de
Vigo es que la bonificación de
tasas afectará a unas 1.500
empresas:1.360estánrelacionadasconlapesca;másde50,
con el naval; 25 con el granito
y otras cien que reciben o en-

vían mercancía a través de
contenedores (pizarra, conserveras o piezas auto). “Calculamos que de estas empresas dependen unos 10.000
trabajadores”,dijo.
López-Chaves no ocultó
quelamedidapuede implicar
que el puerto entre en pérdidas este año. Durante 2010 su

El consejo aprobó
en septiembre un
plan de austeridad
para reducir gastos
de explotación

beneficio se situó en los 3,5
millones de euros y confía en
que el incremento de tráficos
compensen la pérdida de ingresos cifrada entre un 8% y
9%. Al mismo tiempo, el
puerto ha activado un plan de
austeridad para reducir los
gastos de explotación en 1,5
millones.
El automóvil tendrá una
rebaja del 50,9%, la pesca
congeladadel35%o25%siva
en contenedor; del 12% la
pesca fresca y del 55% los locales vinculados a ella, y del
16,6%paraelnaval.

APROBADO POR PP Y PSDEG
Expansión.ACoruña

Populares y socialistas pactaroneltextoparalareformade
los medios de comunicación
públicos y según la cual, la
Compañía Radio Televisión
de Galicia (CRTVG) se convertirá en sociedad mercantil.
Para los nacionalistas, esta reforma abre el camino de su
“privatización”. De hecho, el
BNG recuerda que el programa del PP admite la entrada
decapitalprivado.
La nueva ley establece ga-

rantías de independencia, según defienden los partidos
que la han apoyado, como la
elección del director general
por mayoría reforzada del
Parlamento gallego. También
reduce a seis los consejeros
–la mitad– que, igual que el
director, sólo podrán ser reelegidosunavez.
El texto contempla la posibilidad de cese automático
para su máximo responsable
si la desviaición presupuestaria es igual o superior al 10%.
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Marqués de Vizhoja en China

La Voz de Galicia
6 Noviembre
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PROTAGONISTAS
Jorge Peláez

El Grupo Fionson, uno
de los mayores distribuidores de China, se ha
convertido en el primer importador de vinos
Marqués de Vizhoja (www.marquesdevizhoja.
com)para el gigante asiático, lo que, unido a la
aceptación que desde hace 20 años tienen en
el mercado japonés, consolidan a esa bodega
gallega en un lugar privilegiado en los mercados de Extremo Oriente. Jorge Peláez, director comercial y copropietario de la empresa, radicada e Arbo
(Pontevedra), asistirá este mes a las ferias más importantes de
China dedicadas al vino, la Hongkong Wine and SpiritsFair y la
Interwine China Guangzhou. Tal como ha recordado Peláez, el
chino es un mercado donde los vinos hegemónicos tradicionalmente son los franceses, motivo por el que el acuerdo con Fionson tiene mayor relevancia.

Gerardo Crespo Riestra

A asemblea xeral extraordinaria do Cluster TIC Galicia (www.clusterticgalicia.com) celebrada o venres pasado en Santiago elexiu a Gerardo Crespo Riestra como novo presidente da entidade. Crespo é presidente do
Grupo Azetanet e sucede á fronte do cluster a Rafael Valcarce
Baiget, presidente de Arteixo Telecom. A elección do presidente
e do comité estratéxico marca unha nova etapa para a entidade,
que «deberá estar marcada pola súa consolidación», precisou o
voceiro do clúster. O novo presidente sinalou ante a asemblea que
iniciará de inmediato un ciclo de conversas con todos e cada un
dos membros da entidade, e insistiu en que será «dialogante».

Miquel Roca

El despacho de abogados Blas de Lezo (www.bdlezo.com), con
sede en Vigo, firma especializada en Derecho
marítimo, ha reforzado su proyección con el
premio internacional que le ha concedido la
fiorma editora de Legal Acquisition International; de hecho, Blas de Lezo es el primer y
único despacho jurídico gallego que ha recibido ese galardón. La publicación que otorga
el distintivo es líder en el campo del Derecho. A ese reconocimiento se suma que el socio director del bufete, Miquel Roca, ha
sido incluido en la lista de los mejores 50 abogados de España
que realiza la publicación Corporate International Magazine.
Roca se convierte en el único abogado colegiado en Vigo que
accede a ese selecto grupo de profesionales.

EN CORTO
Línea de financiación de Banco Pastor para
pymes, dotada con 6 millones de euros
Banco Pastor (www.bancopastor.es) y Afigal (www.afigal.es)
han suscrito un convenio mediante el que el primero abre una
línea de financiación para socios partícipes de Afigal dotada
con 6 millones de euros. El acuerdo va dirigido a más de 10.700
pymes de las provincias de A Coruña y Lugo, en un contexto en
el que uno de los problemas fundamentales de las pequeñas y
medianas empresas, de cara a conseguir financiación ajena, es
el de presentar unas garantías adecuadas.

Lumar suministra ultracongelados a la
principal cadena alimentaria alemana
Lumar Natural Seafood (www.lumarseafood.com), primera
empresa alimentaria de España que cotiza en el mercado alternativo bursátil (MAB), ha cerrado un importante contrato para
abastecer a la cadena Edeka, en Alemania, a la suministrará sus
«supremas» de atún ultracongeladas por valor de un millón de
euros. Edeka es la cadena de supermercados más extensa del país
germano, con unos 4.100 establecimientos, un 26 % del total.

Los gestores estiman elevados los valores
que Facenda otorga a los inmuebles
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia (www.
ga-galicia.com) alerta de que los valores que Facenda otorga a
los inmuebles, «además de no ser acordes con la bajada de precios derivada de la crisis del sector», pueden elevar considerablemente la factura fiscal de numerosas operaciones. El colegio recomienda asesorarse antes de realizar transacciones inmobiliarias.

El primer plano, uno de los paneles de pizarra ya instalados en la cubierta de una vivienda unifamniliar

La gallega Thermosun
instala paneles solares
fabricados con pizarra
 La materia prima es de Valdeorras y se comercializa
con la marca Thermoslate; en español, pizarra térmica
 José Ramón Alvedro
Batimat 2011, seguramente la feria
de la construcción más influyente
de cuantas se celebran en Europa,
arrancará mañana y se prolongará
hasta el próximo sábado, en París.
Allí se presenta el que probablemente es el único panel solar térmico de pizarra que actualmente
se elabora y se comercializa en el
mundo, bajo la marca Thermoslate, producido con materia prima
de los yacimientos de Sobradelo de
Valdeorras (Ourense), y comercializado por la firma gallega Thermosun, adscrita a Cupa Group.
De un tiempo acá, la actividad
económica ha estrenado criterios,
sobre todo en lo tocante al fomento del ahorro y de la eficiencia energética, pero en construcción también en el campo de la estética y de
la elegancia, que son características fundamentales para Thermoslate (cuya traducción al español es
pizarra térmica).
El panel solar que fabrica, protegido ya con cuatro patentes, está proyectado con la finalidad de
solucionar los inconvenientes estéticos en la rehabilitación de cascos históricos y edificaciones singulares, incluidas viviendas.
El invento potencia también la
funcionalidad de un material natural por excelencia, como es la pizarra, que se reinventa como la so-

lución más idónea para el aprovechamiento energético y la integración arquitectónica. Precisamente
cuando cumple el primer año de su
lanzamiento, está nominado a los
Premios de la Innovación Batimat
2011 (en la categoría de Estructuras). Atrás quedan ya varios reconocimientos decisivos, entre ellos el
Premio al Mejor Producto en el Salón Saie (Bolonia, 2010); Galería de
la Innovación en Genera (Madrid),
y el Diploma de Selección al Mejor
Producto en Construmat (Barcelona, también en el 2011).
ACELERACIÓN DE PLAZOS
Esta cascada de distinciones obligó a la empresa gallega a acelerar
los plazos previstos inicialmente
en la penetración en los mercados
tanto nacional como internacional en una carrera que crece sin tregua. A continuación de las pruebas
efectuadas durante 4 años (2007-10)
dentro del proceso de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i), llegó una de las primeras instalaciones en España, en concreto 150 paneles solares térmicos en un hotel
de 50 habitaciones en Córdoba. Le
siguieron otros 36 paneles en la climatización de una vivienda unifamiliar de 1.500 metros cuadrados de superficie construida y su
piscina, situada en los alrededores
de Madrid.
La exportación de Thermoslate

ya representa sobre el 25% de la
facturación total anual prevista de
Thermosun durante el 2011. Debido a que la pizarra y también la empresa matriz presentan una elevada vocación internacional, la exportación supondrá a corto plazo
aproximadamente el 60% de este
volumen de negocio. Francia, Reino Unido, Bélgica y Alemania figuran como los destinos principales en Europa, también durante el
año que viene.
Asimismo los paneles se colocaron en los 15 chalés adosados pertenecientes a una urbanización en
la República Checa, incluyendo la
calefacción por suelo radiante, el
agua caliente sanitaria (ACS) y la
climatización de cada una de las
piscinas individuales. A medio plazo está programado el salto hacia
los Estados Unidos.
El director técnico de Thermosun, el ingeniero Óscar Caride Cacheda, valora que «este ritmo considerable de ventas ha desbordado
ampliamente nuestras previsiones
más optimistas en cuanto a la espectacular demanda obtenida por
Thermoslate. Seguramente, parte
de esa respuesta tan favorable obedece a que nos encontramos no solo ante un producto de alto valor
añadido sino que también está llamado a desempeñar un papel destacado en la bioarquitectura y el desarrollo sostenible del siglo XXI».
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Ruta do Pincho
para“picar”cosas
ricas en A Guarda
» Hay 19 opciones

diferentes en otros
tantos locales
» Se sirven gratis
y el cliente paga la
bebida consumida
E.G. [A GUARDA]

¿Ha probado alguna vez
zamburiña a la plancha con pollo al horno, patatas paja, salsa
marinera y arroz con leche?.
Pues no se lo pierda y pruebe en
la Ruta do Pincho de A Guarda
el que ofrece la casa “Chupa
ovos”, con el nombre de “Chiquen chambu con chupipostre”. Hay otras variedades con
nombres singulares como el de
“Muérete conmigo” que brinda
huevo de codorniz con tomate
cherry y salsa, en el Avenida.
Son gentileza gratuita y el cliente abona la bebida consumida.
Son auténticos delicatessen
gratuitos elaborados especialmente para la Ruta que se desarrolla hasta el diez de abril, los
jueves, viernes, sábados y domingos, con participación de 19
establecimientos de A Guarda y
O Rosal, por iniciativa de la Asociación Ábaco de Comerciantes
e Empresarios. Se hará los jueves, viernes y sábados, con horario de 11 a 13.30 horas y de
19 a 22 horas. Los domingos se
servirán de 11 a 13.30 horas.
Los participantes pueden solicitar su “pasaporte”en cada local que visiten y al rematar la ruta pueden depositarlos en urnas
instaladas en cualquiera de los
locales participantes y así optar
a diferentes premios. Por rematar la ruta recibirá un Magnum
Marqués de Vizhoja de regalo y

entrará en el sorteo de un fin de
semana en Talaso Atlántico.
Hay 19 pinchos diferentes.
Así en Bergantín se servirá “Patapau, un rollo de lomo con jamón serrano empanado; en
Xantar “brocheta de espada e
verduras” con pez espada y pimiento a la plancha; en Loli Pop
hay “Minihamburguesas vegetales” con tofu, espinacas y pan;
Arte Café sirve “Brochetas vegetales” con tomate cherry, pimiento del piquillo, tofu y queso. Vaite vindo opta por “Saquiños recheos” con filloa rellena
de carne, setas y puerro con bechamel; Xeito sirve “Petisco de
mar” que es un montado de
pan con langostinos, huevo y
hierbas aromáticas, gratinados
al horno. El Arruaz idea “Forever” con raya guisada con patata; O Mariñeiro obsequia con
“Potaje manchego” a base de
garbanzos, alubias, bacalao,
verdura y fritada; The Celtic
Harp presenta su “Ovo recheo
celtic” con huevo cocido relleno
de langostinos, palitos de cangrejo y mayonesa. El Ribel sirve
“Pecado negro” que son chocos
en su tinta y arroz. La Granja invita a “Tes que probalo” un variado de croquetas con patatas,
lechuga y zanahoria. Y la luna?,
apuesta por el “Rollito tortillero”
con huevo, queso, jamón, pimiento del piquillo, cebolla y ajo.
O Recuncho presenta “A falta
do pitillo, un bó piquillo”, con
pimiento del piquillo relleno de
arroz, queso, envuelto en bacon
y patatas fritas. O Pasaxe tiene
“Tiriñas”, que es pollo con salsa.
Casa do Outeiro participa con
“el lomito”, medalloncito de
ibérico con salsa de champiñones; Juan con “froito de batea”
con mejillones en salsa; y la Revancha sirve “Tostarica”, tosta
de pan untado con tomate y ajo
con jamón serrano y aceite.

El contraste
de sabores asegura
una grata sensación
para el paladar

Arriba, asistentes a la presentación observan la exposición de los pinchos
de la ruta que pueden contemplarse sobre estas líneas. A la izquierda,
el pincho “A falta do pitillo, un bó piquillo”. // E.G.
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VINOS RECOMENDADOS

La ebullición de
Ribera del Duero
El punto de partida de la D.O. Ribera del Duero comienza en 1982,
cuando un grupo de cinco "fantásticos", Vega Sicilia, Pesquera,
Pérez Pascuas, Arroyo y Peñalba
López deciden regularizar una ilusión aglutinándose en una denominación de origen que, curiosamente, algunos proponían que se
llamara Ribera Sicilia en agradecimiento a uno de sus principales
impulsores. Tan solo treinta años
después si miramos atrás todos estos años llegamos a la conclusión
que la Ribera Duero en estos escasos años no ha dejado de bullir
y sin duda alguna no solo es una
de las denominaciones más importantes de España, sino que también ha conseguido situarse entre las más punteras del mundo.
De los primigenios vinos de color
intenso, maceraciones prolongadas cuyo resultado eran unos potentes taninos y mucho extracto
han sabido evolucionar constantemente llegando a ser incluso innovadores en muchos conceptos
adecuando sus elaboraciones a las
demandas de sus clientes. A modo
de ejemplo están las etiquetas con
el concepto "roble", cuyos resultados suponen más de 26 millones de botellas al año. También
han surgido otros conceptos de
elaboración primándose la fruta,
frente al uso de la madera. Vinos
más amables, menos tánicos. En
definitiva mucho más redondo y
que los tradicionales de la Ribera, pero lejos de suplir a los anteriores. Todo lo contrario. Lo han
complementado, de tal manera
que hoy en día hablar de Ribera
Duero es hablar de varios conceptos de elaboración en donde
las bodegas imprimen su personalidad. Pero además de la elaboración hay otros dos conceptos
que vienen unidos a esta contínua

Torre La Moreira Blanco 2009
H D.O. Rías Baixas
H Variedad de uva: 100% Albariño
H Desde 1986 se viene elaborando
este monovarietal de la finca que da
nombre a la etiqueta. De color pálido
típico de los albariños, en nariz resalta
un fuerte aroma a cítrico y flores
blancas de gran personalidad. En boca
es fresco y un cierto amargor agradable
muy recomendable para estas fechas
veraniegas.
H Bodegas Marqués de Vizhoja
Finca La Moreira
36438 Arbó (Pontevedra)
Telf. 986 665 825

Legaris Tinto 2006
H D.O. Ribera Duero
H Variedad de uva: 100% Tinto Fino
H Apuesta del grupo Codorníu en la

ebullición de la comarca vinícola
y que son la cantidad ingente de
inversores de otras zonas que han
adquirido o construido nuevas bodegas. Los mismos lugareños que
también han construido segundas y terceros complejos bodegueros, cosecheros que vendían
uva y que se han unido a este afán
por las bodegas. Lo que ha transformado completamente el panorama vitivinícola de la zona. A
modo de ejemplo en tan solo 10

Ribera del Duero. Joven bodega cuya
relación calidad-precio es sobresaliente.
Podremos encontrar la añada 2007,
pero hemos querido reseñar la añada
anterior porque su comportamiento ha
mejorado notablemente en botella.

años se han pasado de 20 bodegas a más de 200. Hablamos de los
años ochenta al noventa. Incrementándose en más de 500 hectáreas los terrenos de viñedos lo
que ha originado al principio que
el precio del kilo uva se disparase
a la situación actual, que dentro
de la D.O. Ribera Duero podemos
encontrar un abanico enorme de
precios botella.

H Legaris
Ctra. Peñafiel Encinas de Esgueva
Km. 2,5
47316 Curiel de Duero (Valladolid)
Telf. 983 878 088

por RICARDO GALEOTE

VAMOS A COMER. HOY, RESTAURANTE PLAZA 16
No hace mucho que ciertos hosteleros de la capital malagueña
se quejaban de la proliferación
de restaurantes en el casco antiguo cuestionando esta saturación, ya que el pastel no daba
para tanto. Incluso se planteaban limitar más aperturas mediante decreto municipal o cualquier fórmula, olvidándose que
nuestro país se mueve bajo el paraguas del libre mercado y que
cada uno puede establecer el negocio que le dé la gana. Esto viene a colación porque Plaza 16 es
un nuevo restaurante ubicado
en pleno centro muy cerca del
museo Thyssen, que viene a engrosar esa innumerable lista de
restaurantes centrados en la misma zona. El libre mercado pone
a cada uno en su sitio. Algunos
dan con la tecla adecuada y sintonizan con la demanda de los
ciudadanos y otros, para su des-

gracia, no y se ven condenados
al cierre. Los propietarios del
Plaza 16, tal vez conocedores de
la enorme competencia han
apostado por la singularidad de
todos los detalles del local. Una
decoración rabiosamente moderna conjugando y adaptando
mobiliario de mediados de siglo
pasado decorados de "esa manera" tan particular pasando por
paredes y lámparas también modernas, una vajilla singular y , por
supuesto, una carta tradicional
adaptando ciertas influencias
orientales con nuestra materia
prima. Moraleja. Un local que
gustará o no, pero a nadie le deja
indiferente y lo mismo lo extendemos en los platos y la carta de
vinos mezcla de modernidad con
clasicismo. Nuestro almuerzo
empezó con una morcilla de Noalejo con pisto. Plato ya conocido importado por uno de los

propietarios Nacho Valiente del
negocio familiar en Benalmádena "El Ventorrillo de la perra",
perfecto en su punto con la delicadeza del pisto, que le daba
un sabor al conjunto muy agradable. El invento de las piruletas
de langostinos crujientes con reducción de soja demasiado insípido y falto de personalidad no
gustó y dejó paso a una mini
hamburguesa de entraña con cebolla caramelizada bien logrado. Seguimos con un wok de verduras con gambas recomendable para estas fechas estivales,
para finalizar con un gazpachuelo demasiado cítrico. Habría que domarlo un poco más
o tal vez no fue el día adecuado.
Restaurante Plaza 16
Calle Compañía, nº 16
Málaga
Teléfono 952 225 123
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