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BODEGAS EMPRESAS

Una docena de expertos 
advierten de la necesidad 
de actuar de forma urgen-
te ante la crisis climática

Representantes de las 
administraciones europea, 

española, catalana y de 
Barcelona señalan la opor-
tunidad única que supo-

nen los fondos verdes para 
la recuperación

En el certamen, organi-
zado por primera vez en 

formato híbrido, se entre-
gó el VII Premio Torres 
& Earth a la innovación 

ambiental
Vilafranca del Penedès, 3 de ju-
nio 2021. Una docena de exper-
tos reunidos ayer miércoles, 2 de 
junio, en la IX Jornada Ambiental 
organizadas por la Universidad de 
Barcelona (UB), Familia Torres y 
el meteorólogo y profesor de Física 
de la UB Tomàs Molina, instaron a 
actuar con urgencia y a abandonar 

la pasividad para hacer frente a la 
emergencia climática. En el que fue 
el primer acto adherido a la Con-
ferencia sobre el Futuro de Europa, 
los ponentes señalaron la impor-
tancia de remar juntos y de imple-
mentar cambios en los modelos de 
vida. Todo ello en el marco de una 
sesión en el que se analizó cómo los 
fondos europeos podrían desblo-
quear la inacción climática de los 
gobiernos y la sociedad.
La jornada, titulada ‘Llega dinero 
de Europa, ¿ayudará a romper la 
pasividad actual ante el cambio cli-
mático?’, tuvo lugar en el Paraninfo 
del Edificio Histórico de la UB y 
fue seguida por más de 300 perso-
nas, entre asistentes presenciales y 
audiencia en streaming. Abrió el 
acto el presidente de Familia Torres 
Miguel A. Torres, quien advirtió 
que “ha llegado el momento de 
actuar”. “La emergencia climáti-
ca es el peligro más grave al que 
nos enfrentamos. La COVID-19 
ha sido terrible. Lo es y lo seguirá 
siendo. Pero el cambio climático 
es mucho peor. Las consecuen-
cias en cuanto a vidas, economías, 
migraciones, serán mucho peores. 

Por este motivo es el momento de 
las reacciones y por esto estamos 
hablando de cómo podemos mover 
a las personas”.
Ernest Abadal, vicerrector adjunto 
al rector y de Personal Docente 
e Investigador de la UB, destacó 
la “tradición de las jornadas, que 
empezaron en el 2012” y señaló que 
es una buena muestra “del compro-
miso de Familia Torres y de la UB 
con los aspectos medioambientales: 
sostenibilidad y cambio climático”.
Este compromiso es extensible a la 
Comisión Europea, donde, según 
Beatriz Yordi, directora de Merca-
dos de Carbono Europeos e Inter-
nacionales de la Dirección General 
de Acción Climática de la Comi-
sión Europea, “el Pacto Verde ha 
pasado a ser la política importante”. 
Yordi subrayó que “el Pacto Verde 
no solamente es un objetivo climá-
tico, social y económico, sino que 
es una estrategia de reconversión y 
de crecimiento; tenemos  que cons-
truir mejor y alcanzar una econo-
mía más justa y más verde”. Con-
cluyó su intervención asegurando 
que “la COVID-19 ha puesto sobre 
la mesa una oportunidad de recon-
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versión” y que España está 
haciendo sus deberes.
Hugo Morán, secretario de 
Estado de Medio Ambien-
te del Ministerio de Tran-
sición Ecológica y el Reto 
Demográfico del Gobierno 
de España, también habló 
de oportunidad y de “am-
bición climática” al señalar 
que el “100% de las inver-
siones deben respetar el 
denominado filtro verde”. 
En este sentido, aseguró 
que por parte del Gobier-
no “no ha habido pasivi-
dad, justo lo contrario”.
En cuanto a la Generali-
tat de Catalunya, Marta 
Curto, directora general 
de Análisis Económica del 
Departamento de Econo-
mía y Hacienda, resaltó 
“el esfuerzo realizado por 
la UE y la estrategia de 
recuperación puesta sobre 
la mesa”. Curto añadió que 
el plazo para presentar proyectos 
a nivel autonómico todavía está 
abierto y puntualizó que las peque-
ñas y medianas empresas también 
pueden participar.
En el plano municipal, intervino 
Eloi Badia, edil de Emergencia 
Climática y Transición Ecológica 
del Ayuntamiento de Barcelona, 
quien fue menos optimista y alertó 
de que “no se está haciendo lo sufi-
ciente” y que es necesario acelerar 
el ritmo, sin que nadie se quede 
atrás. Habló de “grandes sacrifi-
cios”, de “cambios sin precedentes” 
y de “salir de esta entre todos”.
De las administraciones públicas se 
pasó a la ciudadanía. Josep Pere-
lló, catedrático de la UB, líder del 
grupo OpenSystems y miembro 
fundador de la Oficina de Ciencia 
Ciudadana de Barcelona, explicó 
cómo la ciencia ciudadana pue-
de contribuir a luchar contra el 
cambio climático, por ejemplo, 
aportando datos y conocimiento. 
Perelló también apuntó la nece-
sidad de conocer la opinión de la 

ciudadanía sobre la idoneidad de 
las medidas para la transición hacia 
la sostenibilidad.
Este último objetivo es precisa-
mente el que perseguía el proce-
so participativo con la pregunta 
‘¿Cuáles deberían ser las priorida-
des?’, una encuesta en línea que 
respondieron cerca de 1.500 perso-
nas. Los resultados fueron presen-
tados por Tomàs Molina y Carlota 
Bruna, instagramera y embajadora 
del Pacto Europeo por el Clima.
Las redes sociales y las nuevas tec-
nologías son una buena forma para 
conocer la opinión pública, como 
demostró Javier Peña, influencia-
dor de la crisis climática. Peña es 
fundador de Hope!, una platafor-
ma de comunicación en torno a la 
emergencia climática y ecológica, 
que en dos años y medio ha con-
seguido llegar a 1,3 millones de 
seguidores. Aseguró que, en contra 
lo que se suele pensar, “hay una de-
manda importante de información; 
hay mucha gente muy preocupada 
por el tema, que quiere compren-
der lo que está pasando y cuál es la 

mejor forma de reaccionar”.
La movilidad en Catalunya impul-
sada por los fondos europeos
Tras las ponencias, tuvo lugar una 
mesa de debate con expertos en la 
que se abordó la movilidad en Ca-
talunya impulsada por los fondos 
europeos. La mesa fue moderada 
por Laura Rahola, responsable de 
Prensa de la Representación de la 
Comisión Europea en Barcelona.   
En opinión de José María Baldasa-
no, catedrático emérito de Ingenie-
ría Ambiental de la UPC y doctor 
en Ciencias Químicas por la UB, es 
necesario que las administraciones 
públicas apuesten decididamente 
por potenciar la red de transporte 
público y por un transporte libre 
de emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero. “Hay 
márgenes significativos de mejora”, 
aseguró. Apuntó también, como 
solución, a nuevos modelos en 
auge, como el compartimiento de 
vehículos o carsharing.
Por su parte, Adrián Fernández, 
responsable de movilidad de 
Greenpeace España indicó que “no 
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es suficiente con concentrar los 
esfuerzos en un cambio tecnológi-
co; necesitamos también un cam-
bio completo del modelo para que 
sea un modelo de transporte más 
justo, más equitativo y que abar-
que a todas las personas”. Para ello, 
añadió que “hay que dotar el sector 
de transporte de más medios y 
recursos” y esto “no se está hacien-
do”, afirmó.
Javier Rivera, responsable de Cor-
porate Strategy de SEAT, instó al 
sector público a “invertir el dinero 
de los fondos europeos en sectores 
que puedan invertirlos de forma 
eficaz y maximizar su impacto”. 
También pidió la creación de “un 
marco regulatorio estable para 
que el sector privado invierta con 
más garantías”. Rivera aseguró que 
SEAT está dispuesta a liderar la 
transición al vehículo eléctrico, 
“pero no podemos hacerlo solos, 
tiene que haber una infraestructu-
ra, por ejemplo”.
Según Salvador Sedó, director de 
Desarrollo Sostenible de Fomento 
del Trabajo, “el compromiso por el 
desarrollo sostenible es incuestio-
nable, innegociable e innegable”. El 
director de la patronal afirmó que 
“ha habido un cambio de mentali-
dad en el sector empresarial; somos 
conscientes de que debemos cam-
biar el modelo de producción para 
poder ir también hacia un modelo 
de desarrollo sostenible”. En refe-
rencia a la movilidad sostenible, 

apuntó la necesi-
dad de descarboni-
zar el sector, “que 
no es lo mismo 
que electrificar”, 
advirtió. “Hay una 
serie de transportes 
(marítimo, aéreo y 
transporte rodado 
pesado) que no se 
pueden electrifi-
car” y que requie-
ren “combustibles 
alternativos, con 
baja o poca hue-
lla de carbono y 
producidos con 
energías renovables 
(biocombustibles, 
carburantes sintéti-
cos, e-fuels e hidró-
geno).
En la clausura del 
acto, Miguel A. 
Torres interpeló a 
la Generalitat de 
Catalunya para 
que no bloquee la 
instalación de energías renovables, 
“respetando siempre el territorio”, y 
reclamó que se extienda su uso ya 
que es “la mejor opción para frenar 
la emergencia climática”. Por su 
parte, el rector de la Universidad 
de Barcelona, Joan Guàrdia, asegu-
ró que “la ciencia puesta al servi-
cio de la humanidad es la mejor 
herramienta para hacer un mundo 
justo para las futuras generaciones, 

donde el bienestar esté por encima 
de los beneficios a corto plazo”.
VII Premio Torres & Earth a la 
innovación ambiental
En el marco de la Jornada Ambien-
tal, se entregó el VII Premio Torres 
& Earth a la innovación ambiental, 
abierto a votación a través de la red 
social Twitter. El galardón recayó 
en la estudiante universitaria Irene 
Valle Castiñeiras por su trabajo 
final de grado Theoretical develop-

ment of a smart sustai-
nable food packaging. 
Este reconocimiento 
tiene como objetivo dar 
a conocer y premiar los 
proyectos, experiencias 
e iniciativas de  estu-
diantes y grupos cientí-
ficos que actúan a favor 
de la preservación del 
medio ambiente. En 
esta edición, se presen-
taron 13 trabajos.
www.jornadesambien-
tals.com
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con la propia uva.
Pedro Ballesteros ha tratado de 
mostrar los elementos que hay en 
un vino todavía joven para poder 
asegurar que se convertirá en un 
gran vino con el paso del tiempo. Y 
para ello ha contado con la ayu-
da de los representantes de cinco 
grandes bodegas españolas: María 
José López de Heredia (CEO de 
Viña Tondonia), Miguel Torres 
Maczassek (Director General de 
Familia Torres), Guillermo de 
Aranzábal (Presidente de La Rioja 
Alta S.A.), Peter Sisseck (Dominio 
de Pingus), Pablo Álvarez (con-
sejero delegado de Vega Sicilia) 
y Alfonso Hurtado de Amézaga 
(director técnico de Marqués de 
Riscal).
En palabras de Ballesteros: “Se 
necesita el factor humano para en-
tender cómo un fruto se transfor-
ma en una bebida y esa bebida una 
memoria, ese es el factor del vino”.
“Es muy importante mantener la 
personalidad de los vinos, y eso se 
puede hacer aunque evoluciones. 
Es bueno que el mundo del vino 
evolucione, pero que en el fondo 
nada cambie”, ha dicho el conseje-
ro delegado de Vega Sicilia, Pablo 
Álvarez, mientras se servía uno de 

sus grandes vinos en premier.
“Para comenzar un proyecto hay 
que ser valiente, pero cuando eres 
cuarta generación hay que ser 
perseverante”, ha añadido la CEO 
de Viña Tondonia, María José 
López de Heredia. De la bodega 
riojana ha podido catarse un 2019 
que será, con el tiempo, un Gran 
Reserva. “La uva tiene que ser muy 
buena, la selección también, hay 
que vigilar el corcho, pero no hay 
cosa peor para el bodeguero que 
un vino con un gran potencial”.
Familia Torres ha participado en 
esta cata magistral con un vino 
que, como ha descrito Ballesteros, 
“está destinado a mejorar duran-
te decenios, un Priorat delicado 
y complejo que pone en valor el 
terruño y la recuperación de varie-
dades”. Miguel Torres Maczassek, 
Director General de la bodega, ha 
destacado la singularidad y el valor 
del viñedo de Mas de la Rosa para 
concebir grandes vinos.
  
  “Nuestro único objetivo es dar 
placer y para ello elaboramos los 
vinos que más placer dan”, ha ase-
gurado Guillermo de Aranzábal, 
Presidente de La Rioja Alta S.A. “El 
vino bueno mejora con el envejeci-

miento, porque es un sentimiento, 
no un producto”.
“No podemos seguir modas, pero 
sí tendencias. Y en nuestro caso 
hemos adaptado los vinos de 
manera correcta, manteniendo la 
personalidad de la marca. Ahora 
los vinos salen mucho más frescos, 
con mayor potencial de envejeci-
miento”, ha añadido.
Por su parte, el director técnico de 
Marqués de Riscal, Alfonso Hurta-
do de Amézaga, ha querido hacer 
hincapié en el valor de los archivos 
de su bodega a la hora de com-
prender cómo ha ido evolucionan-
do el vino de Rioja a lo largo de los 
años. Un guía útil para aprender 
y no cometer errores mirando al 
futuro.
Peter Sisseck, fundador de Domi-
nio de Pingus, ha puesto la nota 
final a esta cata magistral que ha 
ejercido de ‘bola de cristal’ para 
tratar de predecir el futuro de algu-
nos de los mejores vinos españoles 
en su juventud. “Pingus no es una 
bodega, es un viñedo”, ha señalado 
el enólogo. “Con los años se apren-
de, y las grandes bodegas lo son 
porque han tenido mucho tiempo 
para aprender”.

Organizada por la Universidad 
de Barcelona, Familia Torres y el 
meteorólogo Tomàs Molina, es el 
primer acto adherido a la Confe-
rencia sobre el Futuro de Europa 
(COFE) que se hace en Catalunya
Vilafranca del Penedès, 31 de mayo 
2021. Este miércoles, 2 de junio, 
tendrá lugar la IX Jornada Am-
biental con el lema ‘Llega dinero de 

Europa, ¿ayudará a romper la pasi-
vidad actual ante el cambio climá-
tico?’, que organiza la Universidad 
de Barcelona, la bodega Familia 
Torres y el meteorólogo y profesor 
de Física de la UB Tomàs Molina. 
Una docena de expertos analizará 
cómo los fondos europeos podrían 
desbloquear la inacción climáti-
ca por parte de los gobiernos y la 

sociedad. Este será el primer acto 
adherido a la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa (COFE) que se 
hará en Catalunya, y será retrans-
mitido en directo a través del canal 
de Youtube de la UB de 10 a 13:30 
horas. 
El certamen contará con la parti-
cipación de representantes de las 
diferentes administraciones para 

El certamen tendrá lugar este miércoles, 2 de junio, en la 
Universidad de Barcelona

¿Los fondos europeos pueden ayudar a rom-
per la pasividad actual ante el cambio climá-
tico? A debate en la IX Jornada Ambiental
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explicar las estrategias y los planes 
de acción contra el cambio climáti-
co, así como influenciadores como 
Carlota Bruna, instagramera y 
embajadora del Pacto Europeo por 
el Clima; Josep Perelló, líder del 
grupo OpenSystems, catedrático 
de la UB y miembro fundador de 
la Oficina de Ciencia Ciudadana 
de Barcelona, y Javier Peña, in-
fluenciador de la crisis climática y 
fundador de Hope!
Después de las ponencias, tendrá 
lugar un debate que abordará la 
movilidad en Catalunya impulsada 
por fondos europeos. Moderado 
por Laura Rahola, jefa de Comuni-
cación de la Representación de la 

Comunidad Europea en Barcelona, 
intervendrán Javier Rivera, res-
ponsable de Corporate Strategy de 
SEAT; Adrián Fernández, respon-
sable de movilidad de Greenpeace 
España; Salvador Sedó, director de 
Desarrollo Sostenible de Fomento 
de Trabajo, y José María Baldasano, 
catedrático emérito de Ingeniería 
Ambiental de la UPC y doctor en 
Ciencias Químicas por la UB.
Las conclusiones de la IX Jornada 
Ambiental las presentará Laura Ra-
hola, justo antes de la clausura del 
acto, que correrá a cargo de Joan 
Guàrdia, rector de la Universidad 
de Barcelona; Miguel A. Torres, 
presidente de Familia Torres, y 

Tomàs Molina.
Los resultados del proceso partici-
pativo para conocer cuáles ten-
drían que ser las prioridades para 
luchar contra el cambio climático 
según los ciudadanos, se dará a 
conocer en el marco de esta jorna-
da. Este proceso se ha hecho por 
medio de una encuesta en línea, 
disponible a la plataforma de la 
Unión Europea. También se hará 
entrega del VII Premio Torres & 
Earth a la innovación ambiental, 
abierto a votación a través de Twit-
ter hasta el martes 1 de junio.
Programa e inscripciones en www.
jornadesambientals.com.

Robots que cuidan del viñedo
Terras Gauda participa en una investigación que permitirá mecanizar la vigilancia 

y detección de enfermedades o aplicar tratamientos localizados
La agricultura de precisión ha 
llegado para quedarse. Y en Terras 
Gauda son muy conscientes de 
ello. Por eso la bodega ha decidido 
volver a participar en una investi-
gación impulsada por 16 empresas 
y grupos científicos de España, Paí-
ses Bajos, Bélgica, Finlandia, Ale-
mania, Lituania, Serbia y Letonia. 
Todos estos países han decidido 
unir sus fuerzas en FlexiGrobots, 
un proyecto que busca utilizar la 
robótica, la inteligencia artificial y 
el big data para aumentar la efi-
ciencia en la producción y generar 
un impacto positivo en la conser-
vación del entorno.

ATOS es el nombre de este progra-
ma, que tiene una duración de tres 
años y está financiado con siete 
millones de euros en el programa 
europeo Horizonte 2020. Será 
validado en tres escenarios reales: 
los viñedos y otros dos tipos de 

cultivo. El campo piloto elegido 
en España es el viñedo de Terras 
Gauda, donde se comprobará la 
funcionalidad y eficiencia de la 
plataforma abierta con aplica-
ciones y sistemas de multi-robot 
heterogéneos y robots coordinados 
que trabajan tanto de forma aérea 
como a pide de campo. Se trata de 
lograr una herramienta que per-
mita realizar operaciones con la 
máxima precisión, de forma muy 
localizada y ayudando a tomar de-
cisiones en tiempo real basadas en 
la evidencia y los datos. Explican 
en Terras Gauda que la interrela-
ción e interpretación de estos datos 
obtenidos mediante inteligencia 
artificial es tremendamente valiosa 
ya que generará conocimientos 
muy exactos, lo que supone un 
gran avance en la optimización de 
los recursos y una mejora sustan-
cial de la sostenibilidad ambiental, 
pues permitirá reducir el uso de fi-

tosanitarios, por poner un ejemplo. 
Apuesta por la investigaciónEn esta 
bodega de Rías Baixas tienen claro 
que la investigación es un valor en 
el que deben invertir como una 
vía para diferenciar sus productos. 
De hecho, en 2014 ya participaron 
en un proyecto de viticultura de 
precisión, llamado Foodie. «Si en 
su momento ya nos situamos a la 
vanguardia del sector vitivinícola 
nacional, ahora el paso es de gigan-
te por la capacidad y versatilidad 
de los robots para realizar dife-
rentes tareas en el viñedo, como la 
vigilancia y la detección de enfer-
medades, el tratamiento preciso y 
localizado de estas y el apoyo a los 
vendimiadores en las labores de 
recogida de la uva, todo ello con la 
máxima exactitud», explica Emilio 
Rodríguez Canas, director enoló-
gico de la firma. «El piloto que se 
desarrolla para viñedos en España 
cuenta con la participación de Se-
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La IX Jornada La IX Jornada 
Ambiental Ambiental 

debate si las debate si las 
ayudas ayudas 

europeas pue-europeas pue-
den acabar den acabar 
con la inac-con la inac-

ción climáticación climática
El certamen está organizado por la Universidad El certamen está organizado por la Universidad 
de Barcelona, Familia Torres y Tomàs Molina, y de Barcelona, Familia Torres y Tomàs Molina, y 

tendrá lugar el 2 de junio en Barcelonatendrá lugar el 2 de junio en Barcelona

Vilafranca del Penedès, 19 de 
mayo de 2021. La Universidad de 
Barcelona acogerá el miércoles 2 
de junio la IX Jornada Ambiental, 
organizada junto a Familia Torres 
y el meteorólogo y profesor de 
Física de la UB Tomàs Molina. Con 
el lema «Llega dinero de Europa, 
¿ayudará a romper con la pasividad 
actual ante el cambio climático?», el 
certamen reunirá a una docena de 
expertos a fin de analizar cómo los 
fondos europeos podrían desblo-
quear la inacción climática por par-
te de los gobiernos y la sociedad.
Esta nueva edición de la Jorna-
da Ambiental tendrá lugar en el 
Paraninfo del Edificio Histórico de 
la Universidad de Barcelona con 
la presencia de una cincuentena 
de personas y se retransmitirá en 
directo a través del canal de You-
tube de la Universidad. Este es el 
primer evento adherido a la Con-

ferencia sobre el Futuro de Europa 
(COFE) que se hará en Cataluña. 
Como novedad, se establece un 
proceso participativo por medio 
de una encuesta en línea que estará 
disponible en la plataforma de la 
Unión Europea, a través de la cual 
la ciudadanía puede opinar sobre 
cuáles deberían ser las prioridades 
para luchar contra el cambio climá-
tico. Los resultados de la encuesta 
se darán a conocer durante el acto.
Intervendrán en la jornada repre-
sentantes de las distintas adminis-
traciones para explicar las estrate-
gias y los planes de acción contra 
el cambio climático: por parte de 
la Comisión Europea participará 
Beatriz Yordi, directora de Merca-
dos de Carbono Europeos e Inter-
nacionales de la Dirección General 
de Acción Climática; por parte del 
Gobierno central, Hugo Morán, 
secretario de Estado de Medio Am-

biente del Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico; 
por parte de la Generalitat de Cata-
luña, Albert Castellanos, secretario 
general del Departamento de la 
Vicepresidencia y de Economía y 
Hacienda, y como representante del 
Ayuntamiento de Barcelona, Eloi 
Badia Casas, concejal de Emergen-
cia Climática y Transición Ecoló-
gica.
Asimismo, se dará voz a la sociedad 
a través de influenciadores como 
Carlota Bruna, instagramera y 
embajadora del Pacto Europeo por 
el Clima; Josep Perelló, líder del 
grupo OpenSystems, catedrático 
de la UB y miembro fundador de 
la Oficina de Ciencia Ciudadana 
de Barcelona, y Javier Peña, in-
fluenciador de la crisis climática y 
fundador de Hope!

  Después de las ponencias, tendrá 
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lugar un debate que abordará la 
movilidad en Cataluña impulsa-
da por fondos europeos con la 
participación de Adrián Fernán-
dez, responsable de movilidad de 
Greenpeace España; Salvador Sedó, 
director de Desarrollo Sostenible 
de Fomento del Trabajo; José María 
Baldasano, catedrático emérito de 
Ingeniería Ambiental de la UPC y 
doctor en Ciencias Químicas por la 

UB, y un representante de la indus-
tria de la automoción en Cataluña.
Las conclusiones de la IX Jornada 
Ambiental, las presentará Laura 
Rahola, jefa de Comunicación de la 
Representación de la Comunidad 
Europea en Barcelona, justo antes 
de la clausura del acto, que correrá 
a cargo de Joan Guàrdia, rector 
de la Universidad de Barcelona; 
Miguel A. Torres, presidente de 

Familia Torres, y Tomàs Molina.
En el marco de estas jornadas, tam-
bién se hará entrega del VII Premio 
Torres & Earth a la innovación 
ambiental, que tiene como obje-
tivo dar a conocer y premiar los 
estudios, proyectos, experiencias e 
iniciativas que ayudan a preservar 
el medio ambiente.

Cisma en el vino riojano: por qué      
algunas bodegas alavesas han roto con 

la Denominación de Origen
Es conocido el limitado reconocimiento del que disfrutan los vinos españoles en 
los mercados internacionales, al menos en comparación a sus pares franceses e 

italianos. Hay una excepción a esta norma: las denominaciones de origen Ribera de 
Duero y Rioja, depositarias de unas señas de identidad, prestigio y calidad muy por 
encima del resto de regiones vinícolas españolas. Sendas DO proyectan y ensalzan 

el valor de cualquier vino. ¿Quién querría independizarse de ellas, pues?
"Nosotros", responden al otro lado 
del Ebro un grupo de productores 
de la Rioja alavesa.
La historia. La desarrolla en detalle 
El País: una cuarentena de bodegas 
desea comercializar sus vinos bajo 
la etiqueta Arabako Mahastiak/
Viñedos de Álava, independiente-
mente de la DO Rioja. La propo-
sición es firme, ha sido aprobada 
por el gobierno vasco y ya está en 
la mesa del Ministerio de Agricul-
tura, responsable de trasladar la 
propuesta a la Comisión Europea. 
Por el momento, los productores 
díscolos podrán etiquetar sus vinos 
como "Viñedos de Álava". Si la CE 
resuelve en su favor, podrán expor-
tar las botellas con su nueva marca, 
al margen de Rioja.

Dimensiones. Se trata de una 
ruptura que se remonta varios años 
en el tiempo pero que sólo ahora 
está al borde de la resolución. La 
DO Calificada, el verdadero objeto 
de disputa, ya ha anunciado que 

recurrirá su aprobación, si llega, en 
los tribunales. Todo ello pese a lo 
relativamente pequeño de la dispu-
ta: las bodegas sediciosas represen-
tan 14 millones sobre el total de 75 
millones facturado por los produc-
tores alaveses en 2020; a su vez un 
porcentaje pequeño sobre los 235 
millones vendidos por la Denomi-
nación de Origen en su conjunto a 
lo largo del año.

En total, apenas un 6% 
de todo el vino Rioja. Ni 
siquiera la totalidad de 

las bodegas alavesas son 
partidarias de la ruptura. 

¿Tan grave es?

España, el líder mundial de vino y 
aceite al que nadie quiere comprar 
fuera

España, el líder mundial de vino y 
aceite al que nadie quiere comprar 

fuera
La clave. La respuesta es sí, pero 
sólo por el precedente que sienta. 
Los argumentos de Viñedos de 
Álava resultarán familiares: que si 
un clima singular, que si unos usos 
geográficos e históricos diferen-
ciados, que si formas de recoger y 
transformar la uva particulares. En 
el fondo subyace una batalla por 
el control del Consejo Regulador, 
donde las bodegas alavesas, más 
pequeñas, son minoría frente a los 
productores riojanos y los princi-
pales conglomerados de la región. 
En este reportaje del año pasado 
uno de los bodegueros rupturistas 
lo expresaba con claridad:

El Consejo regulador está contro-
lado por empresas que manejan 
volúmenes de producción eleva-
dos y su modelo de negocio, y sus 
precios de mercado son incompa-
tibles con los de las explotaciones 
familiares.
El argumento. De fondo subya-
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IX Jornada Ambiental, organitzada per la Universitat de Barcelona, Família
Torres i el meteoròleg Tomàs Molina

Lunes, 14 de junio de 2021

La jornada, titulada «Arriben diners d'Europa, ajudaran a trencar la passivitat actual davant del canvi climàtic?
», va tenir lloc al Paranimf de l'Edifici Històric de la UB. La van seguir més de...
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IX Jornada Ambiental, organizada por la Universidad de Barcelona, Familia
Torres y el meteorólogo Tomàs Molina

Lunes,  7 de junio de 2021

Una docena de expertos advierten de la necesidad de actuar de forma urgente ante la crisis climática
Representantes de las administraciones europea, española, catalana y de Barcelona señalan la...
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ODS. Una docena de expertos advierten de la necesidad de actuar de forma
urgente ante la crisis climática

Viernes,  4 de junio de 2021
La IX Jornada Ambiental, acogió organizada
por la Universidad de Barcelona (UB), Familia
Torres y el meteorólogo y profesor de Física
de la UB Tomàs Molina , celebrado el 2 de
junio, acogió a una...
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Actuar de forma urgent davant la crisi climàtica, l'advertiment dels experts

Viernes,  4 de junio de 2021
IX Jornada Ambiental, organitzada per la
Universitat de Barcelona, Família Torres i el
meteoròleg Tomàs Molina Representants de
les administracions europea, espanyola,
catalana i de Barcelona...
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Una docena de expertos advierten de la necesidad de actuar de forma urgente
ante la crisis climática

Jueves,  3 de junio de 2021
Miguel A. Torres, presidente de Familia
Torres, en la IX Jornada Ambiental de la UB
Una docena de expertos reunidos ayer
miércoles, 2 de junio, en la IX Jornada
Ambiental organizadas por la...
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Els experts reiteren la necessitat d'actuar de forma urgent davant la crisi
climàtica

Jueves,  3 de junio de 2021

Una dotzena d'experts reunits a la IX Jornada Ambiental organitzada per la Universitat de Barcelona (UB),
Família Torres i el meteoròleg i professor de Física de la UB Tomàs Molina, van instar a...
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Una dotzena d’experts adverteixen de la necessitat d’actuar de forma urgent
davant la crisi climàtica

Jueves,  3 de junio de 2021

Cloenda de la IX Jornada Ambiental, amb el rector Joan Guàrdia; Miguel A. Torres, president de Família Torres,
i Tomàs Molina. Miguel A. Torres, a la IX Jornada Ambiental de la UB i Família...
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Expertos coinciden en la “oportunidad” que suponen los fondos europeos
para las renovables

Miércoles,  2 de junio de 2021

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) Expertos de diversos ámbitos relacionados con el medio ambiente han
coincidido este miércoles en la “oportunidad” que suponen los fondos europeos para apostar por las...
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Miguel A. Torres (Familia Torres) pide que Catalunya acabe con la moratoria a
las renovables

Miércoles,  2 de junio de 2021

Clausura la IX Jornada Ambiental, que aborda los fondos europeos y el cambio climático BARCELONA, 2
(EUROPA PRESS) El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha pedido este miércoles a la...
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Miguel A. Torres (Familia Torres) pide que Catalunya acabe con la moratoria a
las renovables

Miércoles,  2 de junio de 2021
Clausura la IX Jornada Ambiental, que
aborda los fondos europeos y el cambio
climático BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA
PRESS) - El presidente de Familia Torres,
Miguel A. Torres, ha pedido este...
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Miguel Torres al Govern: "¡por favor, no paren las renovables!"

Miércoles,  2 de junio de 2021

El empresarios cree compatible los viñedos y la instalación de instalaciones fotovoltaicas “En un momento
en que en Catalunya no es posible, o al menos, es dificilísima, la instalación de plantas...
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Expertos coinciden en la "oportunidad" que suponen los fondos europeos
para las renovables

Miércoles,  2 de junio de 2021

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) Expertos de diversos ámbitos relacionados con el medio ambiente han
coincidido este miércoles en la "oportunidad" que suponen los fondos europeos para apostar por las...

25 / 41



Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-expertos-coinciden-oportunidad-suponen-fondos-europeos-renovables-20210602151159.html

Mié,  2 de jun de 2021 15:13
Audiencia diaria: 377.333

Audiencia mensual: 6.845.645

Valor económico diario: 7.471,20

Tipología: online
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Expertos coinciden en la "oportunidad" que suponen los fondos europeos
para las renovables

Miércoles,  2 de junio de 2021
BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Expertos de diversos ámbitos relacionados
con el medio ambiente han coincidido este
miércoles en la "oportunidad" que suponen
los fondos europeos para apostar...
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Miguel A. Torres fa una crida a estendre les renovables

Miércoles,  2 de junio de 2021
El president de Família Torres, Miguel A.
Torres, ha posat en valor com el sector del vi
al complet, tant l’estrictament vitícola fins al
logístic, està fent esforços per reduir les
seves...
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“Trencar la passivitat” davant el canvi climàtic, clau de la IX Jornada
Ambiental de Família Torres

Miércoles,  2 de junio de 2021

El celler ha reunit polítics i experts en diversos àmbits per explicar i pensar com l'aportació econòmica de la
UE pot ajudar en alguns dels grans reptes de futur
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Corresponsables.com
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods13-fondos-europeos-cambio-climatico-familia-torres-universitat-de-barcelona

Mar,  1 de jun de 2021 13:25
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

ODS13. ¿Los fondos europeos pueden ayudar a romper la pasividad actual
ante el cambio climático?

Martes,  1 de junio de 2021
 Este miércoles 2 de junio tendrá lugar la IX
Jornada Ambiental, evento organizado por la
Universidad de Barcelona, Familia Torres y
el meteorólogo Tomàs Molina, representando el
primer acto...
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Món Sostenible
http://www.monsostenible.net/catala/noticies/la-confer?ncia-sobre-el-futur-deuropa-fa-un-primer-acte-a-catalunya/

Mar,  1 de jun de 2021 12:18
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La IX Jornada Ambiental que acull la UB aquest dimecres, primer acte adherit
a la Conferència sobre el Futur d'Europa que es fa a Catalunya

Martes,  1 de junio de 2021

Sota el lema "Arriben diners d'Europa, ajudaran a trencar la passivitat actual davant del canvi climàtic?", tindrà
lloc aquest dimecres la IX Jornada Ambiental que organitzen la Universitat de...
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Mundo Vino
https://mundovino.net/los-fondos-europeos-pueden-ayudar-a-romper-la-pasividad-actual-ante-el-cambio-climatico/

Lun, 31 de may de 2021 18:18
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

¿Los fondos europeos pueden ayudar a romper la pasividad actual ante el
cambio climático?

Lunes, 31 de mayo de 2021

Vilafranca del Penedès, 31 de mayo 2021.  Este miércoles, 2 de junio, tendrá lugar la IX Jornada Ambiental con
el lema ‘Llega dinero de Europa, ¿ayudará a romper la pasividad actual ante el cambio...
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Vinetur
https://www.vinetur.com/2021053164797/los-fondos-europeos-pueden-ayudar-a-romper-la-pasividad-actual-ante-el-cambio-climatico-a-debate-en-la-ix-jornada-
ambiental.html Lun, 31 de may de 2021 13:06

Audiencia diaria: 25.843

Audiencia mensual: 81.565

Valor económico diario: 388,69

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

¿Los fondos europeos pueden ayudar a romper la pasividad actual ante el
cambio climático? A debate en la IX Jornada Ambiental

Lunes, 31 de mayo de 2021
Miguel A. Torres, presidente de Familia
Torres, cerrará las jornadas Este miércoles,
2 de junio, tendrá lugar la IX Jornada
Ambiental con el lema 'Llega dinero de
Europa, ¿ayudará a romper la...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/el-temps/ix-jornada-ambiental-arriben-diners-deuropa-ajudaran-a-trencar-la-passivitat-actual-davant-del-canvi-climatic/noticia/3101342/

Vie, 28 de may de 2021 21:53
Audiencia diaria: 103.873

Audiencia mensual: 2.596.119

Valor económico diario: 934,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

IX Jornada Ambiental: Arriben diners d'Europa, ajudaran a trencar la passivitat
actual davant del canvi climàtic?

Viernes, 28 de mayo de 2021
Redacció El temps 28/05/2021 - 21.04
Dimecres 2 de juny,  al Paranimf de l'edifici
històric de la Universitat de Barcelona s'hi
celebrarà la novena edició de les Jornades
Ambientals que organitzen...
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Associació Catalana d'Enòlegs
http://www.enolegs.cat/articles-mostra-5798-cat-la_ix_jornada_ambiental_debat_si_els_ajuts_europeus_poden_acabar_amb_la_inaccio_climatica.htm

Vie, 28 de may de 2021 07:07
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La IX Jornada Ambiental debat si els ajuts europeus poden acabar amb la
inacció climàtica

Viernes, 28 de mayo de 2021

La Universitat de Barcelona acollirà el dimecres 2 de juny la IX Jornada Ambiental , organitzada conjuntament
amb Família Torres i el meteoròleg i professor de Física de la UB Tomàs Molina. Amb el...
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El Món.cat
https://vadevi.elmon.cat/actualitat/la-ix-jornada-ambiental-debat-si-els-ajuts-europeus-poden-acabar-amb-la-inaccio-climatica-37294/

Jue, 20 de may de 2021 11:43
Audiencia diaria: 19.578

Audiencia mensual: 207.098

Valor económico diario: 58,73

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La IX Jornada Ambiental debatrà si els ajuts europeus poden acabar amb la
inacció climàtica

Jueves, 20 de mayo de 2021
La Universitat de Barcelona acollirà el
dimecres 2 de juny la IX Jornada Ambiental,
organitzada conjuntament amb Família
Torres i el meteoròleg i professor de Física
de la UB Tomàs Molina. Amb el...
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El Correo Del Vino
https://elcorreodelvino.com/la-ix-jornada-ambiental-debate-si-las-ayudas-europeas-pueden-acabar-con-la-inaccion-climatica/

Jue, 20 de may de 2021 07:28
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La IX Jornada Ambiental debate si las ayudas europeas pueden acabar con la
inacción climática

Jueves, 20 de mayo de 2021
El certamen está organizado por la
Universidad de Barcelona, Familia Torres y
Tomàs Molina, y tendrá lugar el 2 de junio en
Barcelona Vilafranca del Penedès, 19 de
mayo de 2021.  La Universidad de...
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Vinetur
https://www.vinetur.com/2021051964656/la-ix-jornada-ambiental-debate-si-las-ayudas-europeas-pueden-acabar-con-la-inaccion-climatica.html

Mié, 19 de may de 2021 23:31
Audiencia diaria: 25.843

Audiencia mensual: 273.370

Valor económico diario: 388,69

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La IX Jornada Ambiental debate si las ayudas europeas pueden acabar con la
inacción climática

Miércoles, 19 de mayo de 2021
Miguel A. Torres La Universidad de Barcelona
acogerá el miércoles 2 de junio la IX Jornada
Ambiental, organizada junto a Familia Torres
y el meteorólogo y profesor de Física de la
UB Tomàs Molina....
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Universitat de Barcelona
https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2021/05/043.html

Mié, 19 de may de 2021 18:46
Audiencia diaria: 277.158

Audiencia mensual: 2.931.805

Valor económico diario: 3.334,82

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La IX Jornada Ambiental UB-Torres debate si las ayudas europeas pueden
acabar con la inacción climática

Miércoles, 19 de mayo de 2021

19/05/2021 Institucional La Universidad de Barcelona acogerá el miércoles 2 de junio la IX Jornada Ambiental,
organizada junto a Familia Torres y el meteorólogo y profesor de Física de la UB Tomàs...
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Mundo Vino
https://mundovino.net/la-ix-jornada-ambiental-debate-si-las-ayudas-europeas-pueden-acabar-con-la-inaccion-climatica/

Mié, 19 de may de 2021 18:19
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La IX Jornada Ambiental debate si las ayudas europeas pueden acabar con la
inacción climática

Miércoles, 19 de mayo de 2021
Vilafranca del Penedès, 19 de mayo de
2021.  La Universidad de Barcelona acogerá
el miércoles 2 de junio la IX Jornada
Ambiental, organizada junto a Familia Torres
y el meteorólogo y profesor de...
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Universitat de Barcelona
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/agenda/2021/06/02_1.html

Mié, 19 de may de 2021 17:03
Audiencia diaria: 277.158

Audiencia mensual: 2.931.805

Valor económico diario: 3.334,82

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

IX Jornada Ambiental UB-Torres

Miércoles, 19 de mayo de 2021

Amb el lema «Arriben diners d’Europa, ajudaran a trencar amb la passivitat actual davant del canvi climàtic?
», l’edició d’enguany de la jornada reunirà una dotzena d’experts amb l’objectiu...
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Universitat de Barcelona
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/05/043.html

Mié, 19 de may de 2021 14:46
Audiencia diaria: 277.158

Audiencia mensual: 242.831

Valor económico diario: 3.334,82

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La IX Jornada Ambiental UB-Torres debat si els ajuts europeus poden acabar
amb la inacció climàtica

Miércoles, 19 de mayo de 2021

19/05/2021 Institucional La Universitat de Barcelona acollirà el dimecres 2 de juny la IX Jornada Ambiental,
organitzada conjuntament amb Família Torres i el meteoròleg i professor de Física de la...
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