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El director gerente del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) 
analizó la situación actual en una conferencia organizada por ASAJA, dentro de 
las actividades de FERCAM 
 

Rafael del Rey: “El reto es alargar la bonanza del 
mercado del vino” 
 
 
Ciudad Real, 20 de julio de 2012  ASAJA Ciudad Real celebró ayer en el 
marco de FERCAM la conferencia “Los mercados del vino en 2012. Cómo mantener la 
bonanza”, a cargo del director general del Observatorio Español del Mercado del Vino, 
Rafael del Rey. El responsable del OEMV destacó en Manzanares que el consumo del 
vino está en aumento en muchos países, mientras que decrece en España. Por ello 
apostó por buscar la comercialización en los mercados internacionales. 
 
Del Rey también destacó que los cauces de venta del mercado nacional están 
cambiando, imponiéndose el consumo en los hogares frente al de los establecimientos 
hosteleros. De ahí la necesidad de comercializar también en los denominados canales de 
alimentación. 
 
Sobre la producción de vino en España indicó que en los últimos años es muy estable, 
en torno a los 40 millones de hectolitros, “por lo que vamos a seguir siendo una gran 
potencia mundial en este sector”. 
 
De cara al presente y al futuro, afirmó que el reto es alargar la bonanza y para ello es 
fundamental saber vender todos los productos derivados de la uva. 
 
Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, también incidió en que hay que 
invertir en vender nuestro vino en los diferentes mercados. Para el dirigente agrario otro 
reto debe ser aumentar el consumo de vino a nivel nacional. 
 
En cuanto a los precios, apuntó que las bajadas o subidas excesivas “al final no 
favorecen a nadie”. 
 
Este acto contó con la presencia del alcalde de Manzanares, Antonio López de la 
Manzanara; la concejala responsable de FERCAM, Lola Serna; el presidente regional de 
ASAJA, Fernando Villena, y el presidente local de la Organización, Juan José Nieto. 
También estuvieron presentes el secretario general, Florencio Rodríguez; el gerente, 



Agustín Miranda, y gran parte de los miembros del Comité Ejecutivo Provincial de 
ASAJA. Otra de las asistentes fue la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto 
 
Premio Periodismo Agrario 
Tras la conferencia tuvo lugar el premio ‘Periodismo Agrario’, que en esta edición, la 
XXVII, ha recaído en el programa “El Campo”, de Castilla-La Mancha Televisión, por 
su destacada información de los temas agropecuarios, abordándolos desde un punto de 
vista útil para agricultores y ganaderos. El director general de CMT, Ignacio Villa, 
recogió la distinción, agradeciendo el apoyo del sector agropecuario al programa y 
anunciando que la televisión autonómica va a seguir apostando por este tipo de 
información. 
 
Concurso de Habilidad con Tractor 
La actividad de ASAJA en FERCAM continúa hoy con la celebración del XLIII 
Concurso Regional de Habilidad en el Manejo del Tractor, que tendrá lugar en las pistas 
de demostraciones de FERCAM. Los premios se entregarán en el stand de la 
Organización a las 13.30 horas.  
 


