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CONSTITUIDA LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL VINO DE 
ESPAÑA (OIVE) 

 
 
31 de julio de 2014  La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, y los representantes de las organizaciones 
profesionales agrarias (incluida ASAJA), cooperativas agroalimentarias y la Federación 
Española del Vino (FEV) han firmado el acta constitucional de la Organización 
Interprofesional del Vino de España (OIVE). 
 
En cuanto a las cuotas de representatividad de los distintos socios de la Interprofesional, 
en la rama de la producción el 74% lo ostentarán las organizaciones agrarias y el 26% 
las Cooperativas Agro-alimentarias. En la rama del comercio, el 65% será para la 
Federación Española del Vino (FEV) y el 35% para Cooperativas. 
 
ASAJA (Pedro Barato) 
Todos los firmantes han coincido en la importancia de este acuerdo. Desde ASAJA, su 
presidente, Pedro Barato, ha destacado la "generosidad" de todas las partes que, en su 
opinión, ha hecho posible la constitución de la OIVE. 
 
Barato ha reconocido que "hay un camino por recorrer muy importante, complicado" 
pero "creo que la profesionalidad de nuestras gentes, de nuestros viticultores llevará a 
donde tiene que llevar esta Interprofesional, que es hacia el éxito". 
 
"Los fines de esta Interprofesional, para lo que debe servir, están claros" y en esa línea 
"tiene cabida todo el vino y todas las uvas del territorio nacional". 
 
"Cuando las cosas son equilibrados -ha añadido- y se hace pensando en quienes 
representamos, no tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento" a todos 
los que han hecho posible la constitución de la nueva Organización. 
 
Ha sido "una demanda del sector desde hace mucho tiempo" y, a pesar de que ha 
costado en conseguirlo, se ha conseguido en un día, el de hoy, que ha calificado de 
"histórico" para la viticultura. 
 
García Tejerina 
Por su parte, García Tejerina, ha asegurado que “la Organización Interprofesional del 
Vino de España va a constituir un instrumento de vertebración fundamental, 



desempeñando un papel importante en la defensa de los intereses globales del sector, 
fomentando el encuentro y el diálogo entre sus miembros”. 
 
Según la ministra, la Interprofesional nace como un marco estable de trabajo conjunto, 
un lugar de encuentro y un foro de debate para la adopción de decisiones vinculantes 
sobre la regulación interna del sector, “sector que constituye una de las señas de 
identidad de nuestro paisaje, nuestra historia y nuestra cultura”. 
Para la ministra, la creación de la Organización Interprofesional del Vino resulta 
“trascendental” para responder a los retos derivados de un mercado de cambios rápidos 
y con competencia creciente  En este sentido, García Tejerina considera fundamental 
que la Interprofesional trabaje a favor de la transparencia, la innovación, la regulación 
de la oferta, el impulso a la contratación y la mutualización de los riesgos en los 
mercados exteriores, así como en la adaptación al mercado y el fomento del consumo 
moderado de vino. 
 
Por otro lado, García Tejerina ha recalcado “el acierto de haber diseñado una 
Interprofesional abierta a otros sectores conexos, como el mosto, el vinagre o el 
alcohol”. Así, la creación de una Comisión Consultiva, donde podrán integrarse estos 
sectores, ofrece la posibilidad de un marco de trabajo estable y diálogo para la 
definición de actuaciones de interés común. “Y supone también una manera de 
incorporar a la Interprofesional las inquietudes y los intereses de los vinos de calidad 
amparados por Denominaciones Geográficas”, ha añadido. 
 
Entre las actuaciones que va a poner en marcha el Ministerio, García Tejerina ha 
mencionado la próxima puesta a disposición del sector de un Panel de información 
sobre el consumo de vino y de otras bebidas. Con esta herramienta, ha explicado, 
“podremos conocer la evaluación de las pautas de consumo, del precio con que llega al 
consumidor o del volumen consumido”, lo que aportará transparencia y ayudará a los 
operadores a definir sus estrategias comerciales.  
 
 


