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Imágenes:
Mª Jesús Sierra (portada); Ruta del Vino
Somontano (pp. 14 y 15); bodegas Viñas
del Vero, Enate, Laus, El Grillo y la Luna,
Monte Odina, Pirineos y Sommos (pp. 16 y
17) y CRDO Somontano (pp. 8-10, 12-13,
15 y 18).
El Consejo Regulador no se hace responsable
de las afirmaciones vertidas por los autores de
los artículos.

Todos los números tienen su importancia pero cuando llega alguno de los
“históricos” es como si con él celebráramos todo el legado del tiempo y
renováramos las energías para seguir avanzando.
números. Nuestra revista los cumple hoy y en ellos, desde julio de
2003, hemos recorrido la historia de la Denominación a través de
su actualidad en ese camino del que tanto hablamos en la campaña de promoción conjunta que estamos desarrollando con la D.O. Jamón
de Teruel. En ella destacamos, como uno de los valores de Somontano, el
inconformismo y es ese inconformismo –unido al amor a la tierra y a la pasión
por el trabajo– desde el que hemos renovado la marca y soportes de comunicación de la Denominación. Somos inconformistas, sí, y en esa constancia
en la excelencia es donde está la explicación de uno de los hashtag que tanto
empleamos en nuestras redes sociales: #orgulloSomontano. Orgullo por un
territorio, vinos y gentes que dan lo mejor de sí día a día y no se conforman
nunca, aspirando siempre a más.
La investigación “Impacto ambiental y económico de la erosión del suelo (huella
erosiva) en agro-ecosistemas de la cuenca del río Ebro: modelización numérica
y análisis de escenarios” en la que se han estudiado los beneficios del mantenimiento de cubiertas vegetales en viñedos de secano de varias parcelas de
Bodegas Fábregas, ha dado interesantes resultados. Es la protagonista de la
sección “Nuestros campos”. En ella, sus autores, Manuel López Vicente, Sara
Álvarez Martín y Nahed Ben Salem comparten su desarrollo y conclusiones.
El impacto del primer año de la campaña “Seguimos un camino, el nuestro”
en el marco del proyecto “Denominaciones de Origen de Europa, mucho más
que un lugar” merece ser “La Noticia” de este número, la sección “estrella”
de la revista. Y la de “La Campaña” desgrana las acciones que conforman su
calendario 2019.
Al espacio “D.O. Somontano” dedicamos la nueva imagen y presentamos sus
primeros materiales.
La Ruta del Vino Somontano comparte los itinerarios del Bus del Vino de este
año en cuyos dos primeros viajes ha vuelto a repetir la palabra “éxito” motivando a sus viajeros –y a los que todavía no lo son– a subir de nuevo al bus para
disfrutar nuevos tesoros de Somontano hasta el mes de noviembre.
Nuestras bodegas son noticia y así lo demuestran en las dos páginas dedicadas a ellas mientras el Consejo Regulador cierra los contenidos de la revista
con la buena noticia de la aprobación de la señalítica de Somontano en las
carreteras estatales, el último encuentro del Panel de Cata de la Denominación
de Origen y la romántica historia de los mexicanos Carlos y Michel vinculados
para siempre a Somontano.
Ahora, celebrando estos 50 números, seguimos avanzando en el camino que reflejamos en la revista. Camino que, día a día, gracias a vosotros, es apasionante.

Editorial
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Autores del proyecto “Impacto ambiental y económico de la erosión del suelo (huella erosiva) en agro-ecosistemas de
la cuenca del río Ebro: modelización numérica y análisis de escenarios”.

Manuel López Vicente

Sara Álvarez Martín

Nahed Ben Salem

Doctor en Geología. Investigador en
la Estación Experimental de Aula Dei.
Investigador en la Universidad de Jaén y
Profesor en la Universidad de La Rioja.

Doctora en Ciencias Ambientales. EEADCSIC hasta junio de 2017, actualmente
investigadora en el ITACYL, Valladolid.

Máster en Planificación integrada para
el desarrollo rural y la gestión del medio
ambiente. EEAD-CSIC hasta julio de
2018, actualmente en Túnez.

Los beneficios del mantenimiento
de cubiertas vegetales
en viñedos de secano
Entre septiembre de 2015 y agosto de 2018, en el marco de un proyecto de investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se midió el contenido de agua
en el suelo, nutrientes y carbono, la infiltración del agua, y la pérdida de suelo por lluvia
y escorrentía en cuatro viñedos de Bodegas Fábregas y en otros cultivos
de la zona en régimen de secano. También se estudió, con ayuda de un dron, la topografía
y la conectividad hidrológica de todas esas parcelas.

“

Los viñedos
presentaron
los mayores valores
de nitrógeno
y potasio
y los menores
de fósforo

”
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Este proyecto, titulado “Impacto ambiental y económico de la erosión del
suelo (huella erosiva) en agro-ecosistemas de la cuenca del río Ebro:
modelización numérica y análisis de
escenarios” y financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, tuvo tres zonas de campo,
siendo la principal una ladera de Los
Oncenos de 27 hectáreas. Esta zona

incluye los viñedos de Bodegas Fábregas citados, cinco campos de cultivo
anual (cereal / alfalfa / guisante / barbecho), una olivera en explotación y
otra abandonada, y pequeñas zonas
de vegetación natural.
Los cuatro viñedos estudiados son:
tres campos de Garnacha Tinta
–plantados en 2008– con cubierta

[ Los resultados ]
vegetal sembrada de esparceta y un
campo de Garnacha Blanca –plantada en 2006– con cubierta de vegetación espontánea. Estas cubiertas,
situadas en las calles del viñedo, se
siegan en primavera para evitar la
competencia por el agua y los nutrientes con las vides.
En el desarrollo del proyecto, se recogieron 222 muestras de suelo en
74 puntos diferentes repartidos entre
todos los campos: 48 en los viñedos,
12 en los campos de cereal, 3 en la
olivera, 2 en la olivera abandonada, 2
en los caminos, y 7 en zonas de vegetación natural (valores de referencia).
En cada punto se tomaron muestras
de suelo y se midió el contenido en
rocas, arena fina y gruesa, limo y arcillas (textura y volumen disponible
para almacenar agua), la densidad
aparente, la velocidad de infiltración
del agua, el contenido en nutrientes
(nitrógeno, fósforo y potasio), carbono orgánico, la curva de retención de
agua. Además, y durante cada mes
del proyecto, se midió el contenido
de agua (humedad o tempero) en el
suelo.

Tras analizar esas muestras, el resultado es que las cubiertas vegetales
mejoraron la infiltración del agua en el
suelo, al reducirse la velocidad de la
escorrentía y aumentar el número de
canales de infiltración a lo largo de las
raíces. Además, la variación de la humedad en las calles de los viñedos a
lo largo del año fue menor en comparación con el resto de cultivos. Dentro
de los viñedos, la humedad fue mayor
en las calles que en las filas. Especialmente, la cubierta de esparceta fue
mucho más eficaz que la cubierta de
vegetación espontánea (ver Tabla 1).
Por otro lado, los suelos en los viñedos presentaron un mayor contenido
en arcillas y limos (51%-53%) que el
resto de cultivos (34%-49%), y un menor contenido en rocas. Esta composición favorece el almacenamiento del
agua durante más tiempo.
Respecto a los nutrientes, los viñedos
presentaron los mayores valores de nitrógeno y potasio, y los menores de
fósforo. El contenido en carbono también fue menor en los viñedos que en
la olivera y en los campos de cereal
(ver Tabla 2).

“

Las zonas con mayor superficie
con cubierta de esparceta presentaron
menores pérdidas de escorrentía, de
suelo y nutrientes

”

La escorrentía y la erosión del suelo se
midieron en el campo mediante la instalación de dos colectores o trampas
de sedimentos. Se aprovecharon las
zonas con regueros más profundos,
donde la escorrentía se concentra, y
los depósitos se enterraron para evitar
molestias al paso del tractor. Los principales resultados demostraron que
las zonas con mayor superficie con cubierta vegetal de esparceta presentaron menores pérdidas de escorrentía,
de suelo y de nutrientes; frente a las
zonas del viñedo con suelo desnudo
o suelo con vegetación espontánea.
En las tormentas con mayor pérdida
de suelo (mayor turbidez o contenido
de partículas arrastradas), la pérdida
de suelo fue menor en las calles con
más esparceta. Reducir la pérdida de
suelo resulta de interés para conservar
el suelo, mantener su capacidad de
almacenar agua, y retener los nutrientes. Cuanto menor sea la pérdida de
suelo, menores necesidades de regadío y de aplicación de fertilizantes.
Nuestros campos
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Contenido de agua en el suelo y patrón de humedad
tras 28 meses de medidas
USO DEL SUELO
		

AGUA EN EL
SUELO % vol.

4 Viñedos: calle
3 Viñedos: calle con
esparceta
1 Viñedo: calle con
veget. espontánea
4 Viñedos: fila
4 Viñedos: pasillo
Cultivo anual
Olivera
Olivera abandonada
Camino
Vegetación natural

PATRÓN ESPACIAL Y TEMPORAL
Tipo

17,1

Muy húmedo y estable

18,2

Muy húmedo y estable

15,9

Ligeramente húmedo y muy variable

11,0
17,1
13,8
12,7
15,1
16,9

Seco y muy estable
Muy húmedo y estable
Ligeramente seco y variable
Ligeramente seco y ligeramente variable
Ligeramente húmedo y variable
Muy húmedo y ligeramente estable

9,5

Muy seco y moderadamente estable

Contenido en carbono y nutrientes en el suelo
USO DEL SUELO
			

Carbono
%

Nitrógeno
%

Fósforo
mg/kg

Potasio
mg/kg

Viñedo: calle

1,79

0,073

435,6

1841

Viñedo: fila

1,93

0,055

441,5

2188

Viñedo: pasillo

1,85

0,053

471,2

1737

Cultivo anual

1,96

0,040

458,4

1720

Olivera		

2,01

0,046

458,0

1504

Olivera abandonada

2,96

0,132

241,5

1911

Camino		

1,90

0,065

363,0

1677

Vegetación natural

4,64

0,198

353,7

1497

[ XIV Plan de Reestructuración
del Viñedo ]
La Denominación de Origen Somontano ha presentado el
decimocuarto Plan de Reestructuración y Reconversión
del Viñedo que se desarrollará en el bienio 2020-2021.
En él participarán 26 viticultores que han solicitado
a la Administración un importe de 437.550,29 € que
corresponden a la reestructuración de una superficie
de 72,2451 hectáreas en las que se ejecutarán
medidas de “arranque y plantación”, “plantación con
6
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derechos” y “reconversión varietal”, y que se concretan
en acciones como son el arranque, la preparación del
suelo, las plantaciones, la colocación de espalderas, la
protección contra conejos, la operación de reinjertado
y la compensación por pérdida de renta por campaña.
Como novedad en esta campaña es destacable que
para aquellas solicitudes de arranque incluidas en el
Plan y que se han inscrito en el Registro Vitícola de
la persona solicitante en la misma campaña o en la
inmediatamente anterior a la de presentación de la
solicitud de arranque, se comprobará que la parcela que
se va a arrancar se encuentra incluida en la declaración
de cosecha de la persona solicitante. En este caso
se admitirá la subvención de la acción de arranque y
compensación por pérdida de renta. En otro caso se
tendrá en consideración el cumplimiento de alguno
de los siguientes requisitos para admitir que el viñedo
pertenece a la misma explotación:
• Declaración del viñedo en la solicitud conjunta de la
persona solicitante (declaración PAC 2019) o inscripción
en el REGEPA en algún año anterior al de la campaña en
la que se presenta la solicitud de arranque.
• La parcela se ha adquirido mediante escritura pública
de compraventa inscrita en el Registro de la Propiedad.
• El anterior titular de la parcela en el Registro Vitícola
era el cónyuge o familiar hasta segundo grado de la
persona solicitante.
• El viñedo está situado en la misma D.O.P. en la que
está inscrita la mayor parte de la explotación de la
persona solicitante.
• La persona solicitante ha presentado en alguna de
las tres campañas anteriores declaración de cosecha
de otras parcelas situadas en el mismo municipio o el
colindante.
• En caso de que el viticultor haya solicitado el arranque
en la ayuda a la reestructuración para plantar en la
misma parcela.

La imagen
de la Denominación
se renueva
La Denominación de Origen Somontano estrena el fruto de la
actualización de su marca manteniendo la fuerza y creatividad
de su identidad y renovando, con las nuevas líneas, todos sus
materiales de difusión.
La transparencia, fuerza y claridad del logotipo del Consejo Regulador es tan
potente que tan sólo ha necesitado incorporar, en su primera línea, su condición
de denominación de origen “protegida” cambiando el tipo de letra de toda esa línea
y un ajuste en el color de la M de la palabra Somontano de la segunda línea del
logotipo que pasa de un tono granate a un rojo más vivo. Se mantienen el tipo de
letra de la segunda línea del logotipo y el grafismo de la M citada que representa
la montaña bajo la que reposan tres granos de uva visualizando, literalmente, el
significado etimológico de la palabra Somontano: “a pie de monte”.
Ese pantone rojo de la M de Somontano toma el protagonismo en los nuevos
soportes gráficos que recrean la marca de la Denominación. Es éste, junto al negro,
el color corporativo que –sobre el blanco– marca la línea gráfica de la nueva imagen.
Los tipos de letra utilizados en todos los materiales editados y difundidos desde el
Consejo Regulador también se actualizan partiendo de las del logotipo: la Helvética
Neue, con sus diferentes variantes, es la principal fuente de letra para diferentes
tipos de textos, y la Democrática Regular para representar la marca.
El nuevo Manual de Identidad Corporativa detalla las cuestiones técnicas para el
uso de la marca, de cara a homogeneizar los elementos de comunicación externa
y acciones desarrolladas desde la Denominación con indicaciones específicas para
cada una de ellas.
D.O. Somontano
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[ Nuevos materiales ]
Con la actualización de la imagen de la Denominación se ha desarrollado una línea
en la que se engloban todas las acciones de comunicación del Consejo Regulador.
En ella, se proponen diferentes formas de conocer Somontano utilizando, según
la acción, varios verbos en gerundio destacando sus dos últimas letras “DO”
seguidas de la marca “Somontano” construyendo un juego que combina la acción
que describe el verbo con el concepto y valor “DO”, de Denominación de Origen.
Siempre, desde un planteamiento activo que motive al destinatario de las piezas,
a descubrir Somontano.
De ese planteamiento parten las nuevas gráficas diseñadas como anuncios de
medios de comunicación tanto en formato papel como en canales digitales con
el sello elegante y minimalista, propio de la Denominación. Una de ellas, bajo el
eslogan “CatanDO Somontano” se centra en una copa de vino blanco sobre la
que reposa una mano que recrea la montaña y el llano y, cerca de la parte inferior,
del llano sale la copa. Como la Denominación, a pie de monte. Una segunda
gráfica muestra a dos jóvenes “VivienDO SOMONTANO” en una de las calles
más emblemáticas de Barbastro, capital de la Denominación, compartiendo un
momento de relax con vino Somontano.

“

La actualización
de la imagen motiva
al destinatario
a descubrir
Somontano

”

También se ha editado el nuevo folleto de la Denominación “DescubrienDO
SOMONTANO”. En él se invita a descubrir todo lo que significa el vino en un
territorio abierto a descubrirse. Es por eso que parte de su ubicación a los pies
de los Pirineos de Huesca para desgranar todas las claves de la autenticidad y
carácter único de sus vinos: el “terroir”, la Denominación de Origen, el complejo
histórico-artístico en el que ésta se ubica y que es el punto de partida ideal para
conocer el Somontano, la Ruta del Vino Somontano y las treinta y dos bodegas
cuyos vinos son la carta de presentación vital a partir de la que abren sus puertas
para compartir con los viajeros y amantes del buen vino los valores que conforman
la identidad y camino de toda la Denominación.
También se han hecho abanicos, sacacorchos para ir “AbrienDO Somontano”,
lapiceros y bolígrafos con los que ir “EscribienDO SOMONTANO” y cuadernos en
los que plasmar todo eso y mucho más.
Completando la fase inicial de aplicación de la nueva imagen, la Denominación de
Origen renueva, completamente, su web www.dosomontano.com respondiendo
a las nuevas demandas del mundo online y de los internautas con una página
mucho más dinámica y viva en la que la imagen, vídeos y blog tienen especial
protagonismo. Será a partir del 20 de mayo cuando esté activada la nueva web.

[ Campaña XX Festival
Vino Somontano ]
Precisamente el 15 de mayo comenzará la campaña de
comunicación que el Consejo Regulador ha diseñado
con motivo del XX Festival Vino Somontano.
Los perfiles de la Denominación en Facebook
(Denominación Origen Somontano) e Instagram (do_
somontano) serán los canales online en los que se
invitará a disfrutar de los vinos y Denominación con
las fechas del Festival como días ideales para hacerlo,
promoviendo un concurso cuyo premio será el sorteo
de un viaje al Festival Vino Somontano para 4 personas
con alojamiento, comidas, cenas en la Muestra del Vino
Somontano y visitas al Espacio del Vino y bodegas.
Para participar, los interesados deberán entrar en la
web dosomontano.com, en el apartado “GananDO
SOMONTANO” y dejar su correo electrónico.

La campaña vivirá su periodo más potente del 1 de junio
al 15 de julio cuando se difundan tres spots en el canal
MoviStar.

[ Archivo fotográfico ]
La Denominación ha ampliado su archivo fotográfico
con la toma de imágenes de su sede tras la última
reforma de sus instalaciones. Concluida la obra
y la señalítica del edificio y accesos, el fondo de
imágenes cuenta con nuevas tomas de la fachada y
Espacio del Vino que se utilizarán en los materiales
de difusión del Consejo Regulador como el folleto y
la página web.

Somontano y
Jamón de Teruel
ganan
reconocimiento
gracias
a la campaña

“

La campaña ha impactado
positivamente en los
consumidores y ha mejorado
el reconocimiento de ambas
denominaciones
de origen

”

MÁS QUE
UN LUGAR.
SEGUIMOS
UN CAMINO,
EL NUESTRO.
La reciente investigación* a nivel nacional realizada por la consultora GfK para las
denominaciones de origen Somontano y Jamón de Teruel demuestra un aumento
en el reconocimiento de estos dos productos con sello de calidad. De hecho,
uno de cada tres encuestados (32,5%) reconoce la Denominación de Origen
Somontano y más de la mitad (57,6%) afirma distinguir la de Jamón de Teruel.
Este reconocimiento de ambas denominaciones se da en el contexto
de la campaña de comunicación “Seguimos un camino, el nuestro”,
enmarcada en el proyecto “Denominaciones de Origen de Europa,
mucho más que un lugar” cofinanciado por la Unión Europea, que se
inició el año pasado y se prolongará hasta el próximo con el objetivo
de reforzar el conocimiento de las denominaciones de origen
como garantes de calidad y la imagen y mercado nacional de las
denominaciones de origen Somontano y Jamón de Teruel.
Gracias a esta apuesta por dar a conocer las cualidades únicas y
diferenciadoras que caracterizan a ambos productos y que superan
el concepto de “lugar”, el vino D.O Somontano ha mejorado su
reconocimiento entre los consumidores y gracias a los valores de
calidad y procesos de elaboración de sus vinos destacados por los
encuestados, se sitúa entre las diez primeras denominaciones de origen
vinícolas en intención de compra.
Por su parte, la D.O. Jamón de Teruel se posiciona entre las tres Denominaciones
de Origen de jamón curado más reconocidas, siendo preferida por su sabor
particular, su proceso de elaboración y su calidad.

[ Impacto ]
Respecto a la campaña de comunicación promovida por los dos consejos
reguladores “Seguimos un camino, el nuestro”, el estudio concluye que ésta ha
logrado impactar positivamente en los consumidores y mejorar el reconocimiento
de estos dos productos. Una campaña que continúa con nuevas acciones durante
2019 y se prolongará hasta 2020.
Esta campaña tiene como pieza troncal el spot en el que se combinan imágenes
de imponentes paisajes, de sus territorios y sus gentes con las de los vinos y el
jamón demostrando por qué las denominaciones de origen son “mucho más que
un lugar” y avanzando por un camino guiado por los valores que han construido
la historia de ambas. Con él y todas las piezas de comunicación de la campaña,
las dos denominaciones de origen están dando a conocer la autenticidad de sus
productos y reforzar su distinción de calidad constatable tanto en sus vinos y
jamones como en el cuidado de los procesos de elaboración.

“

La D.O. Somontano,
entre las 10 primeras
denominaciones de origen
en intención de compra de
vino

”

Sobre el anuncio, visualizado en cadenas de televisión nacionales y regionales y
en el entorno online, un 67% de los entrevistados ha afirmado identificar como
características propias de los productos anunciados la calidad, autenticidad,
buen sabor y excelencia; un 48% ha dicho asociar las denominaciones de
origen Somontano y Jamón de Teruel a confianza, garantía, artesanía, cuidado
del producto, tradición y esfuerzo y, finalmente, un 22% ha afirmado que la
campaña le recuerda la importancia de los productos autóctonos y su origen
nacional.
Además, para el 87% de los consumidores, el spot refuerza los valores concretos
de ambas denominaciones de origen: el amor a la tierra, el carácter, la excelencia,
el inconformismo y la pasión por el trabajo.

[ Acciones ]
El Plan de Medios de la campaña ha contado con la emisión del spot en los canales
citados pero también con espacios publicitarios e informativos en los principales
medios de comunicación regionales, en las principales cabeceras de prensa diaria
nacional, acciones puntuales con prescriptores del sector del vino como “Colectivo
Decantado” y de la gastronomía como Pepe Rodríguez (cocinero de “El Bohío” y
uno de los miembros del Jurado del programa de televisión “MasterChef”) y Carlos
Maldonado (ganador de la tercera edición del concurso de televisión “MarsterChef”).

“

El 60% de los
consumidores afirma que
la denominación de origen
es importante a la hora
de seleccionar y comprar
alimentos de calidad

”

Además, la campaña cuenta con su propia web www.masqueunlugar.com; ha
difundido tres notas de prensa y gestionado oportunidades con la prensa; ha
contado con la actriz y presentadora de televisión Cayetana Guillén Cuervo como
embajadora; ha convocado el “Drunch con Denominación de Origen” en el que
Cayetana –junto a Marta Robles y Óscar Higares– presentaban en un evento
específicamente diseñado para la prensa las bondades de los vinos Somontano y
los productos de la D.O. Jamón de Teruel y ha impartido nueve jornadas formativas
para el sector profesional. Sector que ha sido destinatario del pack “Experiencia
Somontano” y “Experiencia D.O. Jamón de Teruel”, un incentivo centrado en viajar
este año a las dos denominaciones y descubrir, in situ, por qué son mucho más
que un lugar. Experiencia que, con ese mismo objetivo, también pudieron descubrir
un grupo de periodistas invitados a vivir la cuna de los vinos Somontano.
* 505 entrevistas online realizadas en diciembre de 2018
a españoles mayores de 18 años.
Margen de error de +/- 4,36%.
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Una campaña 360º dirigida a los consumidores, pero también al sector profesional
y a los prescriptores.
La Campaña
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[ “Drunch

con D.O.” y
“Semana Fashion D.O. ”

La campaña
de promoción

En junio, vuelve el “Drunch con D.O.”, el evento
dirigido a la prensa en el que Somontano y Jamón
de Teruel invitan a los medios de comunicación
a descubrir el carácter único y sello de calidad
de las dos denominaciones de origen. Será
presentado por una “celebrity” que –al igual que
el año pasado– vinculará su trayectoria con los
valores de amor a la tierra, carácter, excelencia,
inconformismo, origen y pasión por el trabajo
que centran la campaña y que son los que han
marcado la historia y camino de Somontano y
Jamón de Teruel.

MÁS QUE
UN LUGAR.
SEGUIMOS
UN CAMINO,
EL NUESTRO.

La acción innovadora de este año y que refuerza
las alianzas de la D.O. Somontano con ámbitos
de la cultura, es la “Semana Fashion D.O.” en la
que las denominaciones invitarán a los mejores
clientes de una selección de tiendas de moda
concentradas en centros comerciales Premium
a degustar sus vinos y jamones y conocer la
campaña.

se intensifica

La cata temática de las denominaciones
de origen Somontano y Teruel en el IV Salón
Selección Bilbao de la Guía Peñín ha sido
el primer evento de la campaña de promoción
conjunta que en el mes de febrero ha iniciado
su segundo calendario.

[ Acciones dirigidas al sector
profesional ]
Tras la cata temática en el Salón de Peñín en Bilbao,
la campaña centra sus acciones para este tipo de
público en la organización de un salón monográfico con
presencia de las bodegas Somontano y empresas de
Jamón de Teruel, catas temáticas tanto en el Salón de
kis Mejores Vinos de la Guía Peñín en Madrid como en
las Experiencias Verema de Alicante y Barcelona y en
jornadas formativas en los centros de Madrid y Málaga
del grupo Lezama.
La organización de estas acciones con grandes
prescriptores del mundo del vino y con un centro de
formación de referencia en el ámbito de los profesionales
de la hostelería refuerza las acciones y el impacto de
éstas en el ámbito profesional y en el mediático.
Este año también se ha completado la entrega de
información enviada el año pasado a los distribuidores de
vino y jamón de España con el disfrute de la “Experiencia
Somontano” o de la “Experiencia Teruel”. A finales del
12
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]

año pasado se enviaba a una invitación “Comparte
nuestro camino” para invitarles a disfrutar –entre los
meses de febrero y mayo de este año– de un viaje de
dos días a Somontano o Teruel.

[ Televisión ]
La publicidad en televisión se centrará este año en la
emisión del spot lanzado el año pasado en el grupo
Antena 3, (Antena 3, la Sexta, Neox, A3 Multimedia y
varios canales del grupo MediaSet (Cuatro, Divinity,
Energy y NSF) y del grupo PULSA (Discovery Max, FOX,
13 TV, Viajar, Cosmo, Discovery Channel, Paramount
Chanel, Eurosport, National Geographic DKISS, Ten…)
en la segunda quincena de diciembre.
Además, entre los meses de noviembre y diciembre,
los vinos Somontano y los productos de la D.O. Jamón
de Teruel serán protagonistas con telepromociones en
“El Hormiguero” y “El Tiempo II de Roberto Brasero” de
Antena 3 y “El Tiempo II” y el programa “Mi casa es la
tuya”, presentado por Bertín Osborne, de Tele 5.

[ Publicidad online ]
En 2019, se mantiene la publicidad online en las
plataformas Smartclip y SunMedia. A ellas, la campaña
suma las de MiTele y A3 Player con el fin de reforzar
la presencia de Somontano y Jamón de Teruel en los
canales online de dos de los grupos en los que se cuenta
en el soporte convencional: MediaSet y A3 Media.
La campaña amplía la inversión en el ámbito online
potenciando los audiovisuales de los valores de las
denominaciones de origen –disponibles en la página
web www.masqueunlugar.com– protagonizados por
viticultores, bodegueros y trabajadores del sector
vitivinícolas.
El canal YouTube será uno de los principales canales
de las acciones de la campaña en el ámbito online
potenciando los valores de las denominaciones. De
cada uno de los cinco valores de Somontano se ha
hecho un audiovisual específico en el que se contagia su
importancia en el camino de Somontano: amor a la tierra,
carácter, inconformismo, origen y pasión por el trabajo.
Por una parte, el buscador de Google vuelve a publicitar
la campaña invitando a descubrir las denominaciones
de origen a través de la web www.masqueunlugar.com
en base a los términos vinculados a Somontano, sus
bodegas, vinos y su propuesta enoturística.
En este campo, Facebook, Instagram y Twitter también
son canales en los que se va a potenciar la campaña
tanto a nivel de spot como de los audiovisuales de los
valores.

[ Otras acciones ]
Este segundo año de la campaña cofinanciada por
la Unión Europea mantiene su Gabinete de Prensa
desde el que se difunden notas de prensa y se
gestionan oportunidades con medios de comunicación
y acciones y eventos relacionados con la prensa.
Entre estos, el viaje de prensa que el próximo otoño
invitará –con un prescriptor de fama nacional como
embajador– a conocer el territorio y recursos de la D.O.
Jamón de Teruel y su alianza con los vinos Somontano.
Responsables de la Denominación de Origen
Somontano asistirán a ese viaje como coanfitriones de
los periodistas invitados.
Además, se ha optimizado la página web de la campaña
con el objetivo de que los internautas naveguen
durante más tiempo en ella de forma que conozcan
y valoren los sellos de calidad y carácter único de las
denominaciones de origen Somontano y Jamón de
Teruel.
La noticia
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El Bus del Vino invita a descubrir
el territorio Somontano
Nueve itinerarios únicos y experienciales vinculados, de nuevo, a eventos del territorio y
productos turísticos son los que conforman el calendario 2019 del Bus de la Ruta
del Vino Somontano con salidas desde Zaragoza y Huesca.
Los itinerarios han sido creados teniendo en cuenta las
valoraciones y comentarios de los viajeros que subieron
al Bus en 2018. Algunos de ellos son programas
“estrella” de 2018 y otros, nuevos itinerarios planificados
para poder disfrutar del enoturismo en Somontano de
una forma única y de calidad.
Fue en 2011 cuando la Ruta del Vino Somontano lanzó
el Bus del Vino siendo una de las primeras cuatro rutas
del vino de España en ofrecer esta forma de viajar sin
preocuparse por conducir y con programas variados en
cada salida para poder repetir una y otra vez. Hoy la
oferta de buses del vino está extendida por diferentes
comunidades autónomas de nuestro país. Si en ese
momento la Ruta del Vino fue pionera, hoy continúa
innovando: además del famoso “Bus del Vino Somontano
a Ciegas”, donde el viajero compra el billete sin saber el
itinerario, este año se ofrece el “Bus del Vino solo tú y
Somontano”, un viaje para personas que decidan subir
al autobús solas. Viajar solo es una tendencia que crece
año tras año independientemente del estado sentimental
del viajero y la Ruta del Vino Somontano ha decidido
crear un itinerario específico para este turista. El objetivo
de este itinerario es crear un grupo de personas con el
vino como punto de interés común y en el que a cada
uno les apetezca pasar una jornada en Somontano sin
necesidad de llevar un compañero de viaje.
Este año también es destacable que se incluyen catas
al aire libre en algunos de sus itinerarios y la relación
del Bus con los eventos del territorio como el Crespillo
o la celebración del Día Europeo del Enoturismo en
Barbastro.

14

Ruta del Vino Somontano

[ Los itinerarios ]
El Bus del Vino 2019 ya ha realizado sus dos primeros
viajes: el primero, con la temática “Ayer y hoy”, daba
a conocer a los viajeros la historia de la zona a través
de la visita a Bodegas Lalanne y el presente de la
Denominación recorriendo las instalaciones de Bodega
Sommos. Además conocieron las tradiciones de
Somontano disfrutando de la “fiesta del crespillo” que
tiene carácter anual y está declarada “de interés turístico
regional”. El segundo, con el “sabor a Somontano”, el
viaje comenzaba con una cata de vinos Somontano en
la sede de su Denominación para continuar la jornada
sabiendo cómo son sus vinos y qué los hace únicos
para después descubrir Bodega Pirineos y recorrer las
calles y lugares emblemáticos de Barbastro, capital de
la Comarca.
El 25 de mayo, el Bus descubrirá los encantos de la
naturaleza y patrimonio de “Guara Somontano” con una
visita a la Colegiata de Alquézar e inmersos en las vistas
de la villa, la bodega Monte Odina ofrecerá una cata de
sus vinos. La experiencia se completará con una visita
a la almazara de aceite Ecostean y a la bodega Otto
Bestué.
Como antesala del verano y con el lema “La sal
y el vino”, el 8 de junio, el Bus incluirá una cata
de vinos Somontano, un refrescante baño en el
Salinar de Naval, cuyas aguas tienen reconocidas
propiedades terapéuticas/saludables, y la visita libre
por Barbastro.

El 7 de septiembre regresa el exitoso Bus “A ciegas”
en el que los viajeros no saben a dónde van hasta que
suben al autobús. Este año el programa “sorpresa”
incluye la visita a la bodega más valorada por los
viajeros de 2018.
El encanto y buen hacer de las “bodegas familiares”
serán los protagonistas del Bus del 28 de septiembre,
conociendo a los responsables de las bodegas Meler,
Fábregas y Otto Bestué.
La belleza de los “Paisajes de Otoño” marcarán el
recorrido del viaje del 26 de octubre: “Paisajes de
Otoño”, con las bodegas Laus y Viñas del Vero.
La Ruta del Vino Somontano celebra a lo grande el
“Día Europeo del Enoturismo” y con ese motivo invita
a disfrutar del Bus el día 10 de noviembre en el que
se visitarán la bodega Enate y la almazara de Aceites
Ferrer para concluir la jornada en la fiesta de la Plaza del
Mercado en la que se celebrará la efeméride.
El 30 de noviembre el Bus vivirá el último viaje del año
con la novedad de esta temporada: un itinerario creado
para los viajeros que disfrutan de viajar sin compañía.
Ése es el espíritu de la propuesta “Solo tú y Somontano”
en la que quien suba al bus visitará las bodegas Viñas
del Vero y Sommos para después recorrer uno de los
“pueblos más bonitos de España”: Alquézar.

[ 2018, un buen año ]
El Bus del Vino es una de las acciones de
éxito y más consolidadas de la Ruta del Vino
Somontano. El año pasado obtuvo un nuevo
balance positivo: el número de viajeros superaba
al de 2017 con un total de 416 viajeros y una
media de 41,6 viajeros por bus. Un incremento
también presente en las visitas a bodegas de la
Ruta del Vino Somontano registradas en 2018
a cuyo término eran 79.601 visitantes quienes
habían recorrido sus instalaciones y disfrutado de
sus vinos.

[ Incorporación de

nuevos establecimientos

]

La Ruta del Vino Somontano sigue creciendo.
Recientemente se han incorporado cinco
nuevos establecimientos a su club de producto
conformado por más de 80 empresas: Casa
Miñón y Casa Molinero (en Buera), Ibertapa (en
Barbastro), Enoteca Alcampo (en Barbastro) y
la agencia de viajes Vertientes Travel Center (en
Alquézar).

Los billetes del Bus del Vino 2019 pueden adquirirse en
los centros de El Corte Inglés de Zaragoza y a través del
número de teléfono 902 400 222 y de la página de venta
online www.elcorteingles.es/entradas

Ruta del Vino Somontano
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Viñas del Vero

[ El Grillo y la Luna

]

La Federación Española del Vino ha otorgado a Viñas del Vero el
certificado “Wineries for Climate Protection” (WfCP), un reconocimiento
que avala su compromiso por un desarrollo sostenible y la lucha
contra el cambio climático. Es la única bodega de Aragón en
alcanzarlo y una de las diecinueve primeras de España. La puesta en
marcha de una serie de medidas respetuosas con el medio ambiente
por parte de la bodega ha resultado decisiva para la obtención de
este sello. Destacan la instalación de cuatro parques fotovoltaicos
con 55 kW de potencia, el uso de un vehículo multifunción alimentado
con hidrógeno generado con energía renovable para los desplazamientos por el viñedo y la renovación del parque
de tractores con tecnología Tier IV, menos contaminante. A estas acciones de reducción de emisiones, se unen las
que han propiciado una disminución del consumo de agua como las que han convertido a Viñas del Vero en una
“bodega seca” que depura y reutiliza toda el agua de bodega en el riego y otras de reducción de consumo de energía
eléctrica, reciclado y valorización de residuos.

[ Enate
El Museo Provincial del Vino de Peñafiel, en Valladolid, acogió la
presentación de la 25ª edición del Anuario de Vinos El País 2019. El
acto estuvo presidido por la Consejera de Agricultura y Ganadería,
el Presidente de la Diputación de Valladolid y los coordinadores de
la publicación, Pilar Molestina y Javier Rueda. Durante la misma se
realizó una cata de 14 vinos incluidos en el Cuadro de Honor de
la Guía, presentados por sus respectivos directores técnicos. Entre
ellos, Jesús Artajona, enólogo de bodega Enate, quien presentó
el vino Enate Uno 2012, único vino aragonés seleccionado para la
ocasión, que obtuvo 98 puntos sobre 100 en el Anuario presentado,
posicionándose como uno de los mejores vinos de España.

Laus

]

Bodega Laus ha certificado toda su gama de vinos con el sello vegano
V-Label, el distintivo vegetariano más reconocido a nivel internacional,
siendo los únicos vinos de la D.O. Somontano con este reconocimiento. El
sello V-Label, figurará en la contraetiqueta de toda su gama de vinos. La
Unión Vegetariana Española gestiona la concesión de la certificación V-Label,
siendo el único sello independiente de Europa y que puede ofrecer garantías
gracias a criterios estandarizados en el etiquetado de productos veganos y
vegetarianos. Los vinos veganos se diferencian de los vinos tradicionales por
su clarificación, proceso al que se somete el vino para limpiarlo y eliminar
impurezas resultantes del propio proceso de elaboración. En los vinos
tradicionales, este proceso se realiza con derivados de origen animal. Laus
utiliza la bentonita, arcilla clarificante de origen mineral.
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La bodega El Grillo y la Luna ha iniciado la comercialización de las nuevas añadas de sus
vinos jóvenes, los pertenecientes a la gama 12 Lunas y ha celebrado los diez años de su vino
más emblemático: Súper Grillo. Los actos de conmemoración de este décimo aniversario se
llevaban a cabo, durante la primera semana de abril, en Zaragoza y Madrid. En ellos, no ha
faltado la presencia de reconocidos profesionales del mundo del vino a nivel regional y nacional,
hosteleros y periodistas especializados. Además, Grillo 2011 ha obtenido una medalla de oro en
el Gran Premio Mundus Vini y ha sido reconocido con el distintivo “Best of Show Somontano”,
sello especial que otorga el certamen para destacar el mejor vino de cada categoría.

Monte Odina

]

La bodega Monte Odina está realizando diferentes acciones comerciales para dar a conocer
sus vinos y la Denominación de Origen. Entre ellas, destaca la cata celebrada recientemente
en la tienda más antigua de licores de Madrid: Licores Madrueño. Un sitio emblemático con
una gran tradición, en la que la bodega dirigió una cata de sus vinos. Por otra parte, el 25
de mayo, en colaboración con el Bus del Vino de la Ruta del Vino Somontano, impartirá
una cata en Alquézar, con vistas a la colegiata. Mientras tanto, está preparando una gran
actividad en su bodega en la que todas aquellas personas que quieran ver y disfrutar de
un día diferente catando vinos, viendo el proceso de elaboración del vino, disfrutando del
campo, de las vistas y de sorpresas, deben estar atentas a sus redes sociales y a su página
web www.monteodina.com, en las que, próximamente, se detallará toda la información.

[ Pirineos
Bodega Pirineos ha presentado la nueva temporada de sus vinos 3404.
Un blanco elaborado con Chardonnay y Gewürztraminer, y un tinto de
Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon y Moristel. Durante el acto, se entregó el
cheque de 3404 € a la ganadora del #desafio3404, Ainhoa Solano Giménez.
Más de un centenar de amantes de esta gama de vinos, prensa gastronómica
y general, e influencers asistieron a la presentación. Por otra parte, durante los
últimos meses, Pirineos ha incorporado dentro de sus actividades enoturísticas
la degustación de sus vinos con los productos de la D.O. Jamón de Teruel. La acción refuerza la campaña que la D.O.
Somontano está llevando a cabo con el sello de calidad turolense. Cientos de turistas han valorado sus vinos, el jamón
y el gran trato recibido en la bodega.

Sommos

]

Dos vinos de Bodega Sommos han sido distinguidos con Medalla de Oro en
la XXIV edición del Gran Premio Internacional del Vino Mundus Vini – Cata
de Primavera 2019, que se celebra todos los años en Alemania: Sommos
Crianza y Sommos Varietales Tinto. Un total de 7.220 vinos procedentes de
150 regiones vitícolas del mundo se han presentado al concurso y han sido
juzgados por cerca de 260 expertos, enólogos, productores, sumilleres y
periodistas especializados.

Bodegas que son noticia
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Somontano en carreteras estatales

]

Somontano se incorpora al Sistema de Señalización de Carreteras Estatales. La aprobación de la señalización de la
Ruta del Vino Somontano y del resto de rutas del vino aragonesas en ese circuito es un hito histórico ya que es la
primera vez en Aragón que el vino con sello de calidad se incluye en la señalización de carreteras y es un respaldo
e impulso importantísimo para el desarrollo de la oferta enoturística de la Denominación de Origen. La Presidenta
de ésta, Raquel Latre, agradecía al conocer la noticia, “el gran trabajo realizado por la Consejería de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón por presentar una propuesta cargada de razones y
argumentos que han convencido al Ministerio de Turismo para aprobar que esta demanda planteada desde nuestra
Denominación y desde el Gobierno de Aragón se convierta en realidad”. A partir de este momento, se abre el
proceso para que la zona cuente con una serie de señales de la Ruta del Vino Somontano que se colocarán en las
vías de circulación estatales que discurren por su territorio y varios kilómetros antes.

TE LO PIDE EL CUERPO

La aprobación de esta señalización se suma a las de otros 18 destinos más de Aragón que han sido aprobados en la
misma resolución. Todos ellos forman parte de los 120 nuevos destinos de toda España que se incluirán en el catálogo
del Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO) y se suman a los 448 existentes en la actualidad.

[

Reunión del Panel de Cata

El Panel de Cata de la Denominación de Origen se ha reunido con el equipo del Consejo Regulador en un
encuentro de carácter periódico en el que se tratan asuntos relacionados con la elaboración de vinos, prioridad
y esencia del sello de calidad Somontano.

Amor, amor

]
Recientemente, la Denominación de Origen ha sido cómplice de una de las
sorpresas más bonitas y románticas de su historia.
Dentro de las campañas que el Consejo Regulador desarrolló en México,
en el año 2015, Carlos Juárez y Michel Verdugo fueron los ganadores del
I Concurso “El Mejor Maridaje de la Denominación de Origen Somontano” con
la combinación del vino Viñas del Vero Gewürztraminer Colección” y un plato
basado en la gastronomía mexicana de cerdo maní. Su premio fue un viaje de
5 días a Somontano ese mismo año.

Su historia de amor había comenzado poco antes del concurso. Cuatro años después, con motivo de
sus vacaciones, Carlos ha organizado un viaje a Europa con escala en Somontano, supuestamente, para
recordar aquellos primeros momentos de su historia de amor. En realidad, la verdadera razón del viaje era
que la Denominación iba a ser el escenario elegido para vivir el momento mágico de pedirle matrimonio, por
sorpresa, a Michel: un viñedo Viñas del Vero, preparado con mimo por la bodega para la ocasión con dos
copas del Viñas del Vero Pinot Noir, era testigo y protagonista de ese momento inolvidable de una historia de
amor unida para siempre a Somontano.
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