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PRESENTACIÓN

3

Presentación
Hace unos días durante una reunión de
empresarios dijeron haber hecho un estudio
de la percepción de Somontano fuera de
nuestras tierras, y afirmaron que la imagen era
de prestigio, y el ponente apostilló, gracias a
sus vinos.
Son muchos los halagos, que he recibido
durante este año, al trabajo que todos juntos
hemos hecho. Lo mejor es que el
protagonismo está repartido entre todos los
que formamos parte de este gran equipo.
Sí equipo, porque así tenemos que percibir
nuestro caminar juntos, un equipo cuyo
objetivo no es conseguir la victoria, sino cómo
la conseguimos. Si trabajamos alineados la
recompensa vendrá de la mano.
El trabajo individual es el que da sentido al
resultado colectivo, cuando actuamos cada
uno por nuestra marca y por la de todos,
entendemos mejor qué hace Somontano por
nosotros. Pensar en global y actuar en local.
Porque esta cadena de valor está formada por eslabones donde estamos presentes cada
uno de nosotros, viticultores, bodegueros, técnicos de diferentes departamentos,
comerciales, distribuidores y todos aquellos embajadores que, de forma muy querida,
hablan de Somontano con orgullo. Todos sumamos.
Un día alguien me dijo que imaginara cuantas personas se levantaban al día y repetían la
palabra Rioja, y que esa es la fuerza de la marca, más incluso que toda la promoción y
publicidad que su extenso presupuesto les permite realizar. Y tenía razón, un mensaje cala
si lo repetimos muchas veces. Por eso debemos contar nuestra tradición, nuestra historia,
el por qué de nuestra forma de trabajar y convencerá porque lo contaremos con la pasión
y el compromiso que nos da el amor a la tierra y a los nuestros.
A veces el trabajo diario o las dificultades nos alejan de esa mirada al futuro, al horizonte,
hacia donde queremos ir, y debemos apoyarnos los unos en los otros para que el motor
de la innovación, el del caminar unidos hacia un mismo objetivo siga adelante. Un camino
que ya está marcado, que se ha construido entre todos y de ahí nuestra campaña,
eguimos un camino el nuestro , va más allá de un eslogan, es una realidad. Porque a
veces, no hemos estado alineados con lo que se pedía y aunque haya sido muy duro y
5

costoso mantenerse con tesón en seguir trabajando en lo que creíamos, el consumidor
acaba reconociendo nuestro estilo, nuestra forma y si hay alguien que duda debemos
contárselo. Cómo hemos llegado hasta aquí y lo que vamos a hacer para seguir hablando
con orgullo de nuestro Somontano.
Como denominación de origen de Somontano que somos tenemos una misión a cumplir,
y es perseguir tres puntos importantes
El primero, nuestro compromiso con la excelencia, con el estilo reconocido de nuestros
vinos, con la seguridad que significa para el consumidor comprar un vino del Somontano.
El segundo, la generosidad compartida de trabajar por una marca que nos representa a
todos, que nos une y nos diferencia del resto, una marca que cuesta mucho mantener en
la mente del consumidor, una marca que crece cuanto más creemos en ella.
Y tercero, la responsabilidad de cuidar nuestro entorno y ser parte fundamental del
desarrollo sostenible de este territorio. De nosotros depende recibir un legado y trabajar
para que quienes lo reciban, lo hagan con el respeto y la ilusión de seguir con aquello que
se les entrega. Convertir a Somontano en una zona próspera, hoy por hoy hemos sido
inspiración para la puesta en marcha de otros proyectos, e incluso otros territorios. Hemos
generado sinergias para que otros sectores se desarrollaran, como el turismo, hoy
Somontano es un destino turístico. Y todo esto siempre con la ilusión y humildad de
colaborar en un futuro que será el de todos.
En este compromiso debemos mantenernos firmes y unidos porque esa es nuestra
identidad, nuestro orgullo. Brindemos por el inconformismo que moldea nuestro carácter,
por esta pasión por la tierra que nos hace innovar y ser excelentes.
Porque si creamos y creemos, creceremos.

Dª. Raquel Latre Latorre
Presidenta
CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN SOMONTANO

6

EL CONSEJO
REGULADOR
El Pleno
Encuentro I HablanDO SOMONTANO
El cierre del ejercicio económico 2018
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El Pleno
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano desarrolla sus funciones
desde la siguiente estructura descrita en su Reglamento de Funcionamiento:

ÓRGANO DE GESTIÓN

ÓRGANO DE CONTROL

ÓRGANO DE GOBIERNO
Presidente, Vicepresidente y
Vocales

COMITÉ DE PARTES
Órgano independiente

DIRECTOR DE
CERTIFICACIÓN

SECRETARIO
GENERAL

SECCIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

AUDITORES

INSPECTORES

Leyenda:
Dependencia jerárquica y funcional
Coordinación, independencia jerárquica y funcional en materia de inspección y control

EL PLENO
El Consejo Regulador, como Corporación de Derecho Público representativa de los
intereses de los viticultores y las bodegas inscritos en sus registros, tiene como órgano
fundamental de representación sectorial y de gobierno al Pleno el cual es objeto de
renovación, mediante sufragio, entre todos los operadores inscritos cada cuatro años.
La composición del Pleno es la resultante del proceso electoral desarrollado en virtud de la
Orden del 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno
de Aragón, por la que se aprobaba la normativa específica de la Denominación de Origen
Somontano y que concluyó con la constitución del nuevo Pleno del Consejo Regulador el
17 de julio de 2017. Misma fecha en la que los vocales electos nombraron Presidenta, por
9

unanimidad, a Dª. Raquel Latre Latorre, primera mujer que ostenta el cargo tras las
legislaturas presididas por D. Mariano Sanagustín, D. Luis Miguel Subías y D. Mariano
Beroz. El Pleno ratificó como Vicepresidente, también por unanimidad, a D. Francisco
Lalanne Matute mientras Francisco José Berroy Giral permanece como Secretario.
En octubre de 2018, el vocal del sector vítícola D. José Ramón Subías Murillo,
representante de la Cooperativa Somontano del Sobrarbe, causa baja y es sustituido por
su suplente, de forma que desde ese momento y hasta la fecha de publicación de esta
memoria, la composición del Pleno del Consejo Regulador, es la siguiente:
PRESIDENTA:
Dª. Raquel Latre Latorre
VICEPRESIDENTE:
D. Francisco Lalanne Matute
VOCALES:
Vocales del Sector Vinícola:
Titulares de bodegas que comercializaron más de 2.000.000 de botellas en 2016
Dª. Silvia Arruego Maurín (Bodega Pirineos)
D. Enrique Artasona Larrosa (Bodega Viñas del Vero)
D. Luis Nozaleda Arenas (Bodega Enate)
Titulares de bodegas que comercializaron menos de 2.000.000 de botellas en 2016
D. Gonzalo Alcalde Fábregas (Bodegas Fábregas)
D. Francisco Lalanne Matute (Bodegas Lalanne)
D. Jorge Costa Cerezuela (Bodega Sommos)
Vocales del Sector Vitícola:
Titulares de viñedos socios de cooperativas agrarias
D. Jesús Palacio Arasanz (Cooperativa Somontano del Sobrarbe)
D. José María Mur Subías (Cooperativa Somontano del Sobrarbe)
Titulares de más de 100 hectáreas de viñedos no socios de cooperativas agrarias
D. José Ramón Ferrer Castillón (Bodega Viñas del Vero)
D. Jesús Sesé Buil (Bodega Enate)
Titulares de menos de 100 hectáreas de viñedos no socios de cooperativas agrarias
D. Luis Olivera Bardají
D. José Lisa Puyuelo
Vocales técnicos (delegados de la Diputación General de Aragón):
D. José Miguel Malo Betoré
D. Jesús Lobera Mairel
SECRETARIO GENERAL:
D. Francisco José Berroy Giral
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I HablanDO SOMONTANO
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen celebraba el 22 de mayo el I Encuentro
HablanDO SOMONTANO, una importante e histórica jornada de trabajo con sus bodegas
organizada como un nuevo foro creado, tal cual resumía la Presidenta del mismo, Raquel
aunar esfuerzos y fortalecer alianzas siendo
conscientes de que nuestra unión hace un Somontano más potente y refuerza la marca

El programa de este primer encuentro, celebrado en Bodegas Lalanne, contó con la
a por la Presidenta del Consejo
impartida por el Director General del Observatorio Español del Mercado del Vino, D. Rafael
del Rey. Al término de las charlas, los bodegueros y miembros del Pleno continuaban las
conversaciones mientras disfrutaban de un cóctel. La jornada concluía con un brindis de
despedida.
Esta iniciativa del Consejo Regulador respondía a la demanda de las bodegas de promover
un momento de encuentro y tendrá continuidad. Al término del foro, todas felicitaron la idea
y el desarrollo de la jornada.
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El cierre del
ejercicio económico 2018
Balance de situación abreviado
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activo por impuesto corriente
Otros créditos de las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO

631.322,40
71.720,18
2.601,62
69.118,56
559.602,22
443.377,64
116.224,58
1.173.658,27
201.727,87
886.709,34
2.964,00
883.745,34
545,71
2.710,10
81.965,25
81.965,25

1.804.980,67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

620.375,94

PASIVO NO CORRIENTE

521.712,18

PASIVO CORRIENTE

662.892,55

Fondos propios
Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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165.566,27
76.396,53
76.396,53
89.169,74
454.809,67
521.712,18
78.612,18
443.100,00
531.909,21
531.909,21
130.983,34
119.664,32
0,22
11.318,80

1.804.980,67

Cuenta de pérdidas y ganancias
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia
Aportaciones de los usuarios
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvencionas, donaciones y legados imputados al excedente
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Prestación de servicios
Gastos por ayudas y otros
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Perdidas, deterioro y variación de provisiones operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Gastos financieros
Por deudas con terceros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.623.207,38
570.145,64
153.929,48
899.132,26
277.154,14
277.154,14
-16.800,00
-16.800,00
16.200,34
16.200,34
-251.606,84
-191.307,20
-60.299,64
-1.533.695,09
-1.479.268,15
-10.228,54
-3.234,34
-40.964,06
-44.184,02
27.779,76
9.535,70
107.591,37
-18.421,63
-18.421.63
-18.421,63
89.169,74
89.169,74

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Subvenciones recibidas
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

-

RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Subvenciones recibidas
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-27.779,76

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

-27.779,76

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
13

-27.779,76

61.389,98

VISITAS
Visita del Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
Visita del Consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón
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Visita del Consejero de
Desarrollo Rural y
Sostenibilidad
El Pleno de la Denominación de Origen Somontano recibía en su sede el 23 de mayo al
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, D. Joaquín Olona
Blasco.

Durante el encuentro, el Consejero conocía los nuevos proyectos y retos del vino
Somontano entre los que destaca la importante campaña de promoción
que
Somontano desarrolla con la denominación de origen Jamón de Teruel en el mercado
nacional durante el trienio 2018 2020 con un presupuesto, cofinanciado por la Unión
Europea, de 3.165.000€. El Consejo Regulador explicaba a Olona su intención de reforzar
dicha campaña con otra complementaria que potenciara y multiplicara el impacto de la
primera solicitando el apoyo económico de su Departamento.
Además, el Consejo Regulador mostraba a D. Joaquín Olona la remodelación de su sede
que, con el apoyo de su Consejería, ha sido cofinanciada con fondos europeos a través del
Centro de Desarrollo del Somontano (CEDER). Una remodelación del edificio que ha
supuesto la inversión de 700.000€.
Al término de la cita en la sede de la Denominación, el Consejero visitaba Bodega Pirineos
con motivo del vigésimo quinto aniversario de la empresa vitivinícola.
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Visita del Consejero de
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda
El 13 de diciembre visitaba la Denominación de Origen el Consejero de Vertebración del
Territorio del Gobierno de Aragón, D. José Luis Soro Domingo.

Durante el encuentro mantenido con el Pleno del Consejo Regulador, la Presidenta de éste,
insistía en la reivindicación de la Denominación de Origen de la señalización de Somontano
en las carreteras de titularidad estatal para lo que es requisito previo que se solicite su
inclusión dentro del listado de destinos SISTHO.
El Consejero explicaba durante la reunión que ya se había formalizado la solicitud desde su
Consejería a la Secretaria de Estado de Turismo para que se pudiera señalizar la Ruta del
Vino del Somontano. Una petición que también se planteaba para las otras tres rutas del
vino de Aragón y que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aprobaba en marzo de
2019.
Tras la reunión con el Pleno, el Consejero mantenía un encuentro con la prensa en el que
destacaba el trabajo de la Denominación como un ejemplo en lo que se refiere a innovación,
propuestas en torno a la cultura del vino y a la creación de un destino turístico de
excelencia. También destacaba que la D.O.P. Somontano y la Comarca en su conjunto
eran una pieza clave dentro del Territorio de Interés Gastronómico de Aragón 2018 y, en
consecuencia, de la representación de Aragón como destino gastronómico durante todo
el año. El consejero resaltaba el hecho de que Somontano fuese la primera experiencia del
un
Territorio de Interés Gastronómico era una garantía para que este nuevo sello
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
Sección Administrativa
Departamento de Comunicación
Comité de Cata
Estructura de Control

19

Sección Administrativa
La Sección Administrativa del Consejo Regulador desarrolla una serie de funciones
detalladas en el capítulo 04 del Manual de Calidad del Consejo Regulador.
Actualmente, los técnicos que pertenecen a esta Sección son D. Francisco José Berroy
Giral, D. Óscar Torres Angosto. Dª. Mariola Subías Lisa y Dª. Patricia Lanao Randet.
Desde esta área se realizan, de forma profesionalizada, multitud de gestiones
administrativas que se englobarían en tres grandes grupos:

GESTIONES DE FUNCIONAMIENTO
Como gestiones de funcionamiento destacan la asignación de numeración de
contraetiquetas, el cobro de las tasas sobre viñedo una vez actualizados los datos de
parcelas, la Contabilidad y presentación de informes, la elaboración de estadísticas, la
gestión y archivo de correspondencia, la gestión de las declaraciones de movimientos
mensuales de ventas y cobro de las tasas correspondientes, la gestión de las declaraciones
de producción y cobro de las tasas sobre vino que correspondan, la gestión de los registros
de bodegas y viñedos incluida la modificación de inscripciones (altas, bajas y cambios de
propiedad), la gestión y archivo de facturas y pagos, la información y asesoramiento a los
inscritos en el Consejo Regulador, la presentación de Declaraciones Obligatorias (IVA por
cuatrimestre y total, Impuesto de Sociedades y 347) , la presentación y justificación de
subvenciones (PDR, Ayuntamiento de Barbastro, Diputación Provincial de Huesca, Unión
Europea y CEDER Somontano).

GESTIONES DEL VIÑEDO
Las gestiones relacionadas con los viñedos se concretan en el asesoramiento integral sobre
multitud de temas relacionados con la normativa vitícola, así como la actualización y el
mantenimiento de los registros de viticultores, de viñedos y de bodegas, la tramitación de
las solicitudes de arranque, de plantaciones con derechos y de replantación de viñedo, las
consultas y/o alegaciones a las diferentes Administraciones Públicas, tramitación de
solicitudes de los derechos de replantación de nueva plantación, asesoramiento y
confección de contratos de arrendamiento, cumplimentación de liquidación de impuestos
(transmisiones patrimoniales, tasas sobre arrendamientos rústicos, ...), la gestión de los
seguros agrarios de viñedo, la confección de las Declaraciones de Cosecha, tanto las del
Consejo Regulador como las del Gobierno de Aragón, etc.
Capítulo especial y destacado de la Sección Administrativa especializada en Viticultura
merece, por su dimensión e importancia, la gestión, propia e integral, de los proyectos de
reestructuración y el control y gestión de la vendimia.
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FORMACIÓN TÉCNICA
El Consejo Regulador organiza y participa, durante todo el año, en diferentes jornadas
técnicas, cursos y conferencias dirigidas a los viticultores, bodegas y otros colectivos de
interés.
La mayor parte de estas actividades se promueven para atender los cambios relacionados
con la vitivinicultura, dan respuesta a las necesidades técnicas de los profesionales de los
viñedos y bodegas y cuentan con un alto grado de participación.
En 2018 se han desarrollado
varias acciones de formación
y colaborado en otras de
ámbito
regional
e
internacional. De todas ellas
es especialmente destacable
la colaboración de la
Denominación de Origen en
la
organización
de
reconocido
Congreso
Internacional del Terroir cuya
duodécima edición acogía
Aragón en el mes de junio.
Más
de
doscientos
congresistas de veintisiete
países del mundo conocían
cómo el territorio aporta unas
características únicas a las
viñas y a los vinos. Durante el
programa, Somontano era la
primera visita técnica a las
denominaciones de origen
aragonesas y en ella se
analizó, en cuatro calicatas
de las bodegas Viñas del
Vero, Enate, Sommos e
Idrias, la gran variedad de
suelos, climas, materiales
geológicos y paisajes de
Somontano. La estancia en
la Denominación concluía
con una cena en Bodega
Laus.
En el ámbito de la formación, también ha tenido especial relevancia la presentación, el 27
de febrero, en el Espacio del Vino de la Denominación de Origen Somontano de los
resultados del estudio
P
realizado por el Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA) del Gobierno de
Aragón.
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PLAN Nº 13 DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
El 19 de marzo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Orden DRS/2018 del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por la que se convocaban las
subvenciones para los planes de reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas
en el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa
de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. Por ello, con el fin de cumplir con los
plazos establecidos, el 18 de abril se presentó el decimotercer Plan de Reestructuración y
Reconversión del viñedo en el Somontano.
La superficie solicitada en este Proyecto nº 13 de Reestructuración y Reconversión ha sido
de 144,3670 hectáreas, con una inversión de 1.690.974,66€, lo que supone una solicitud
de subvención de 883.022,14€. El número de solicitantes que se han acogido a este último
Plan ha sido de 32 viticultores, los cuales han solicitado 92,1873 hectáreas de arranque y
plantación, 48,6374 hectáreas de plantación con derechos, 3,1038 hectáreas de
reinjertado y 0,4385 hectáreas de transformación de vaso a espaldera.

MEDIDAS SOLICITADAS EN EL PROYECTO
(N0 de hectáreas)

MEDIDAS
Arranque y Plantación
Plantación con Derechos
Reinjertado
Transformación de Vaso a Espaldera

SUPERFICIE
92,1873
48,6374
3,1038
0,4385

SUPERFICIE ACOGIDA EN EL PROYECTO.
(N0 de hectáreas)

MEDIDAS

2019

2020

Arranque y Plantación

46,0663

46,1210

Plantación con Derechos

24,9453

Reinjertado
Transformación de Vaso a
Espaldera

3,1038

20,7264
0,9761

0,4385
76,5435

67,8235

Coste (€)

903.126,79

787.847,87

Subvención (€)

470.635,71

412.386,43

Superficie total (Has.)
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MUNICIPIOS ACOGIDOS EN EL PROYECTO No 13
MUNICIPIO
Adahuesca
Antillón
Barbastro
Castillazuelo
Estada
Estadilla
El Grado
Hoz y Costean
Santa María de Dulcis
Lascellas-Ponzano
Pozán de Vero
Salas Altas
Salas Bajas
Secastilla

SUPERFICIE
PORCENTAJE
(Hectáreas)
6,6784
4,63 %
0,4385
0,30 %
52,2882
36,22 %
0,9982
0,69 %
0,0295
0,02 %
1,5146
1,05 %
16,5663
11,48 %
8,9742
6,22 %
2,0823
1,44 %
2,1389
1,48 %
5,3235
3,69 %
10,5620
7,32 %
28,8862
20,01 %
7,8862
5,46 %

VARIEDADES FINALES EN EL PROYECTO No 13
SUPERFICIE
(Hectáreas)
36,8130
35,4162
21,6923
14,4646
14,2837
4,8237
4,3700
3,9788
3,1038
3,0759
2,3450

VARIEDAD
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Tempranillo
Syrah
Garnacha Tinta
Merlot
Pinot Noir
Moristel
Garnacha Blanca
Sauvignon Blanc
Gewürztraminer
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LA VENDIMIA

Durante la vendimia 2018 la Estructura de Control del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Somontano contrató a un inspector para controlar la entrada de
la uva. Este inspector es el encargado de realizar las inspecciones que se efectúan en las
bodegas de elaboración inscritas en el Registro de Bodegas del Consejo Regulador durante
la campaña de recogida de la uva.
Antes de comenzar los trabajos de la vendimia, la bodega solicita con antelación suficiente
al Consejo Regulador los datos de la relación de parcelas del Registro C.R.D.O. Somontano
de los viticultores (proveedores de uva de cada bodega) necesarios para realizar un
correcto control de la vendimia. Dichos datos son enviados por el Consejo Regulador en
un formato compatible con la aplicación informática activa.
Posteriormente, la bodega informa a la Estructura de Control del Consejo Regulador sobre
el plan de vendimia especificando los horarios de entrada de uva para que éste pueda
realizar una inspección en el momento que estime oportuno con el objeto de comprobar
que el control de vendimia se realiza de una forma adecuada.
En el caso de que el plan de vendimia se vea modificado (por cualquier tipo de condición:
meteorológica, avería ) la bodega tiene la obligación de informar a la Estructura de
Control del Consejo Regulador, con la mayor rapidez posible, detallando el nuevo plan.
Durante la vendimia un responsable técnico de la propia bodega verifica que la entrada de
la uva se realiza conforme al Pliego de Condiciones.
La Estructura de Control del Consejo Regulador establece una serie de inspecciones
aleatorias en la entrada de uva de las distintas bodegas con el objeto de comprobar los
registros proporcionados por las mismas. La periodicidad de estas inspecciones se realiza
en función de la cantidad prevista de uva a recolectar, el número de proveedores externos
y la fiabilidad que proporcionen a la Estructura de Control los propios controles internos de
la bodega.
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INFORME DE VENDIMIA
La noche del 22 al 23 de agosto comenzó la recogida de las primeras parcelas de las
variedades de uva blanca Gewürztraminer y Chardonnay. La última entrada de uva se
producía el 26 de octubre dándose por concluida la cosecha con 18.741.449 kilos de uva.
Esta cantidad ha sido superior en un 21% a la recogida el año 2017 (15.544.097 kilos).
Del total, el 66% fueron uvas tintas, lideradas por las variedades Cabernet Sauvignon y
Merlot, seguidas por el Tempranillo, Syrah, Garnacha Tinta, Moristel, Pinot Noir y Parraleta.
El ranking del 34% de las uvas blancas recogidas lo lideró la variedad Chardonnay, de la
que se vendimiaron casi 4.000.000 kilos de uva (record histórico). Tras ella,
Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Macabeo, Garnacha Blanca, Riesling y Alcañón.
El rendimiento medio en la campaña 2018 ha sido de 5.281 kilos por hectárea, cifra superior
en un 19% a la de la vendimia anterior (4.436 kgs/ha). Los rendimientos más elevados se
producían en variedades blancas como Riesling o Macabeo.
Esta campaña ha estado marcada por las importantes precipitaciones del final de invierno
y primavera que provocaban condiciones muy favorables para el desarrollo de
enfermedades criptogámicas y, especialmente, para el mildiu. Esto ha provocado que los
viticultores hayan tenido que reforzar los controles y tratamientos fitosanitarios. Finalmente
y gracias a este trabajo la reducción de cosecha fue menor de lo que las primeras
previsiones hicieron pensar.

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
VARIEDADES
Alcañón
Chardonnay
Garnacha Blanca
Gewürztraminer
Macabeo
Riesling
Sauvignon Blanc
Cabernet Sauvignon
Garnacha Tinta
Merlot
Moristel
Parraleta
Pinot Noir
Syrah
Tempranillo
TOTAL

PRODUCCIÓN
(Kilos)
3.405
3.976.819
181.680
1.335.733
319.640
180.170
384.890
4.503.208
993.160
3.923.516
153.163
53.835
81.040
1.178.820
1.472.370
18.741.449
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RENDIMIENTO
(Kilos/hectárea)
1.259
5.872
5.964
5.966
6.490
6.493
5.612
5.020
5.100
5.369
3.432
3.638
5.068
4.861
4.485
5.281

Departamento de
comunicación
El Departamento de Comunicación desarrolla una serie de funciones detalladas en el
capítulo 04 del Manual de Calidad del Consejo Regulador.
Actualmente, la responsable del Departamento de Comunicación es Dª. Mª Elisa Río
Campo quien desarrolla el área bajo las directrices y supervisión del Secretario y de la
Presidenta.

DENOMINACIONES DE ORIGEN DE EUROPA, MUCHO MÁS
QUE UN LUGAR Los valores de amor a la tierra, carácter, inconformismo, origen y pasión por el trabajo son
los que, unidos a las personas y al territorio, han guiado el camino de la Denominación de
Origen Somontano hasta hoy y los que la convierte en mucho más que un lugar. Es a esos
valores a los que se refieren los eslóganes
comunicación que Somontano ha emprendido en el mercado nacional junto a la
denominación de origen Jamón de Teruel. Una campaña 360º que, durante el trienio 2018
2020, incluye televisión, prensa, radio, medios online, cine, viajes de prensa, eventos,
jornadas formativas y la web www.masqueunlugar.com en la que se detallan las actividades
que se desarrollan.
Potenciando el maridaje perfecto del vino y el jamón de
ambos consejos reguladores y desde el convencimiento
de que los valores marcan un camino auténtico y
coherente, la campaña explica por qué las
denominaciones de origen Somontano y Jamón de
Teruel son mucho más que un lugar, mucho más que un
origen geográfico. Éste es el mensaje clave de esta
campaña que concentra en los dos últimos meses del
año las acciones dirigidas al consumidor final mientras a
lo largo de todo el año se promueven las actividades
destinadas al sector profesional y a los prescriptores.
La Unión Europea cofinancia este proyecto de las dos
denominaciones de origen como sellos de calidad
certificada reforzando, con él, el hecho de que lo que
ofrecen sus productos supera lo que es el origen y la
calidad.
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PLAN DE MEDIOS
En 2018, primer año del proyecto, la campaña ha contado con un fuerte plan de medios
con diferentes espacios en medios de comunicación de formato tradicional y digital con
creatividades específicas para cada uno de ellos. Los principales periódicos de Aragón

G
Vocento (ABC y periódicos líderes regionales)
importantes de sus mensajes.
En el ámbito audiovisual, el spot que desgrana los valores que marcan y dan sentido al
camino de los consejos reguladores Somontano y Jamón de Teruel protagonizado por
auténticos protagonistas de sus territorios, viñedos, bodegas y denominaciones se ha
difundido a través de los canales de televisión Grupo Cuatro (que incluye también Divinity y
Energy), TV3, Euskal Telebista y Aragón TV; las plataformas digitales Smartclip, SunMedia,
MiTele y Adman, la web de la campaña www.masqueunlugar.com y campañas en blogs y
redes sociales a través de prescriptores (entre los que son especialmente relevantes Pepe
Rodríguez y Carlos Maldonado).
Paralelamente, se ha desarrollado una importante campaña online a través de diferentes
acciones en Google Search, redes sociales y blogs. Santi Rivas, alma y cara del Colectivo
D
tenido como protagonista a la Denominación de Origen Somontano.
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Además, se ha organizado un viaje de prensa a Somontano, del que ha sido embajadora
la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, en el que participaban reconocidos
relacionadas con su experiencia.

Con el objetivo de transmitir a los medios de comunicación el maridaje perfecto del vino
D.O. Somontano y la D.O. Jamón de Teruel, se celebraba el 29 de noviembre en Madrid,
profesionales del arte y la cultura: la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, la
periodista y escritora Marta Robles y el extorero y actor Óscar Higares. Los tres
conversaban ante los invitados destacando los valores de pasión por el trabajo,
inconformismo y esfuerzo mostrados en la campaña y los vinculaban a sus profesiones
como base de la excelencia.

ebra a última
hora de la tarde y tras el que se ofrece un aperitivo con vinos Somontano y tapas elaboradas
con Jamón de Teruel. En este encuentro, de carácter anual, las denominaciones de origen
establecen vínculos con otras áreas (como la gastronomía, la cultura, el diseño o, entre
otras muchas posibles, el arte o la decoración) con las que comparten valores y abren
nuevas alianzas.
Este tipo de evento comienza a estar de moda dentro de la gastronomía y las relaciones
sociales y posiciona a las dos denominaciones de origen en las principales tendencias
gastronómicas.
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ACCIONES PARA EL SECTOR PROFESIONAL
Madrid y Zaragoza han sido los dos destinos
seleccionados para las ocho jornadas formativas para
profesionales de la sumillería y estudiantes del sector
de la hostelería desarrolladas en el marco de esta
campaña. Jornadas que han cubierto todas las plazas
ofertadas y han sido valoradas, por los participantes,
como muy satisfactorias. Doscientos cincuenta
profesionales y estudiantes han conocido en primera
persona la calidad y carácter único del vino
Somontano y el Jamón de Teruel.
Además, durante este primer año, se ha enviado
material con información de la campaña a más de mil
doscientos distribuidores de vino y jamón de España
de cara a promover el refuerzo de la presencia de los
productos de Somontano y Jamón de Teruel en los
canales de venta.

FESTIVAL VINO SOMONTANO

Festival Vino Somontano, no que te lo expliquen. Vivir los momentos, no que te los
eje de la comunicación de la decimonovena edición de este evento enoturístico que se ha
consolidado como uno de los más importantes del país. Tuvo lugar del 2 al 5 de agosto en
Barbastro, la capital del Somontano.
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PROGRAMA DE ACTUACIONES
El Festival Vino Somontano sigue priorizando la vinculación
de la Denominación con la cultura, el teatro y las artes quienes
volvían a ser los compañeros de viaje de las acciones
promocionales de los vinos Somontano.
El Centro de Congresos de Barbastro ha sido, de nuevo, el
escenario de la parte de los espectáculos del Festival Vino
Somontano. Un espacio perfectamente preparado para los
cuatro espectáculos que llegaban a Somontano tras llenar
todos los escenarios en sus giras.
Mil doscientas personas asistían al programa cultural del
Festival que se concretaba en la puesta en escena de cuatro
grandes espectáculos para cada una de las cuatro noches
del certamen:
Bros y Producciones Yllana. El Festival Vino
Somontano abría el telón del escenario de su
decimonovena edición con esta comedia musical
planeta reclamaban el escenario dispuestos a
conquistar al público rebosando música de mil
géneros que habían ido absorbiendo en sus viajes
por los confines del espacio tiempo. La extraña y
surrealista historia de una tribu ligeramente
disfuncional, con luchas intestinas, sueños de
grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea
milenaria.
El Festival Vino
Somontano recibía en su segunda jornada este espectáculo, en
doble función, avalado por el éxito reconocido por los 3.500.000
espectadores que lo han disfrutado en sus más de 3.700
representaciones y con su consideración, por parte de la crítica,
Una reproducción muy fiel de la historia original de J. M. Barrie
que ya forma parte de la literatura universal: las aventuras de
Peter Pan, un niño que no quiere crecer y que cree
profundamente en las hadas. Una recreación que en su puesta
en escena contaba con actores, cantantes, bailarines, acróbatas
y especialistas que daban vida a todos los personajes. La obra
fue galardonada en 1998 con el Premio MAX de las Artes
Escénicas como mejor obra de teatro musical.
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Sábado, 4 de agosto:
, el
espectáculo avalado como
musical sobre el Rey del
de Michael Jackson en
España, llegaba al Festival
Vino Somontano en la
noche de su tercer día. En
la actualidad, es el primer
homenaje
a
Michael
Jackson que ofrece el
concepto de espectáculo
que tenía el cantante en
originales y el toque especial dado por la compañía en sus representaciones con un gran
equipo formado por un elenco de veinte personas entre bailarines, actores, cantantes y
técnicos liderados por el mejor imitador de Michael Jackson, Ximo MJ, que tiene un gran
parecido físico con él y es capaz de realizar y transmitir a la perfección cada uno de los
movimientos y gestos únicos que el Rey del Pop recreaba en cada uno de sus conciertos.
Domingo, 5 de agosto. El
YUNKE. La magia es uno
de los géneros favoritos
del público del Festival
Vino Somontano desde el
nuevo formato que en
2014 tomó el certamen.
En 2018 fue la variedad
elegida para cerrar su
decimonovena
edición
con este espectáculo de
este mago al que muchos
españoles conocen a raíz
de
sus
constantes
apariciones en televisión

,
bromas con Javier
Subcampeón del Mundo y obtener el Óscar a la magia, Yunke obtiene el reconocimiento
mundial y desde entonces, ha mostrado su magia por medio mundo visitando teatros,
congresos y platos de televisión de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia,

creaciones mágicas con un tipo de ilusionismo inédito en España que ofreció desde
números con mucha fuerza y espectacularidad hasta tiernos juegos que hicieron las delicias
de todo tipo de público.
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LA MUESTRA DEL VINO SOMONTANO
La Muestra del Vino Somontano, año tras año, supera todas las expectativas creadas y
sigue siendo la gran protagonista del Festival.

Su ubicación, por quinto año consecutivo, ha sido el espacio exterior de la Institución Ferial
de Barbastro, en una superficie total de más de 13.500 m2.
Partiendo de la buena respuesta del público, en el balance de la última edición del Festival
la Denominación de Origen Somontano recordaba su prioridad de mantener el valor
cualitativo del certamen. En ese sentido, la cuestión vital es que los espacios y actividades
promovidas en el marco del Festival se miman al extremo de forma que quien acuda quede
plenamente satisfecho y se anime a regresar en las próximas ediciones. Es todo ello lo que
ha consolidado al Festival como un evento gastronómico y enoturístico único en España.
En 2018, la Muestra tenía como principal novedad el refuerzo de su alma de vino dotando
a sus calles y principales espacios con el nombre de variedades de uva y términos del
mundo del vino: las calles, paseo y avenida del Recinto Ferial de Barbastro tomaban el
nombre de las uvas Merlot, Cabernet Sauvignon, Parraleta, Chardonnay y Gewürztraminer,
el pabellón se denominaba Moristel y las carpas de vino toman como nombres propios
que actuaban los

Río

También, como novedad, se ofrecía la posibilidad de adquirir cubiteras y hielo, para
mantener la frescura de los vinos, y abanicos, elementos diseñados con la marca de la
Denominación de Origen Somontano.
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Durante las cuatro noches de la Muestra, veintitrés restaurantes y productores
agroalimentarios deleitaron a los asistentes con las tapas elaboradas para la ocasión:
tesanos Melsa, Restaurante La Ternasca,
Pastelería Güerri, Cafés de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de
Barbastro y Somontano, Quesos de Radiquero, Restaurante Tres Caminos, Cafetería
IberJabugo, Restaurante El Lagar del Vero, Quesos Sierra de Guara, Restaurante Cueva
Reina, Restaurante El Placer, Restaurante del Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Bar de
Tapas La Bodeguita, Restaurante Las Torres, Restaurante Piscis, Restaurante El Patio,
Pastelería Canela, Grupo El Cobertizo, Pastel Biarritz, Restaurante Casa Santos y el
restaurante de la bodega Laus. Los veintiún primeros participantes eran veteranos en el
certamen.
Mientras tanto, setenta y nueve referencias de vinos de las treinta y dos bodegas de la
Denominación de Origen conformaban las atractivas cartas de vinos de la Muestra del Vino
Somontano para maridar y disfrutar las tapas preparadas para la ocasión por los
establecimientos participantes en la Muestra.
Consumo de tapas y vinos
La Muestra del Vino Somontano cerraba sus puertas con más de 73.800 tapas y más de
13.000 botellas de vino servidas durante las cuatro noches del certamen.
RESTAURANTES
(no)
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TAPAS

VINOS

(no)

73.852

(no botellas)
Vino
blanco

11.238

VINOS ESPECIALES
(no botellas)

5.064

Vino
rosado

3.390

Vino
tinto

2.784

Vino blanco

2.068
Vino tinto

690
1.378

Música en directo
La Muestra del Vino Somontano mantenía, por tercer año consecutivo, la música en directo
en dos espacios en los que el público pudo disfrutar de la actuación en directo de
reconocidos grupos de música que recreaban diferentes estilos a modo de
acompañamiento, de música de ambiente, de la degustación de vinos y tapas.
La programación musical incluyó estilos como el soul, el jazz, el swing, el rock clásico
español y el blues a través de la actuación en directo de los grupos Pixie Dixie, Humphrey
and the Farmers, Los Iguana y Elastic Band.
El V Concurso de Tapas
En el marco del Festival y de la Muestra del Vino Somontano, la Denominación de Origen
Somontano organizaba el V Concurso de Tapas Festival Vino Somontano que en esta
edición adelantó un día su celebración respecto a las ediciones anteriores para permitir que
los miles de asistentes a la Muestra pudieran disfrutar de dos de las tres tapas ganadoras
durante las dos últimas noches del Festival Vino Somontano además de degustar el resto
de las presentadas a la competición y todas las demás preparadas por los veintitrés
establecimientos de la Muestra del Vino Somontano.
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De nuevo, el principal objetivo del
concurso fue poner en valor la calidad de
las tapas ofrecidas en la Muestra
Gastronómica y potenciar el vino y sus
maridajes con los platos como esencia de
la cultura mediterránea.
Al concurso se presentaron catorce tapas
elaboradas por el mismo número de
establecimientos presentes en la Muestra
de Vinos Somontano que se podían
degustar allí. De esas trece, nueve eran
aptas para celíacos.
El Jurado profesional que falló el premio de
periodistas gastronómicos D. José Miguel
Urtasun, D. Arturo Gastón, D. Florentino
Fondevila, D. Luis Laiglesia, D. Enric
Ribera y D. Óscar Checa, quien además
presidía el Jurado; D. Fernando Blasco,
Director Gerente de TuHuesca; Dª. Mª
Carmen Tricas, Presidenta de la Asociación de Celíacos de Aragón y Dª. Raquel Latre,
Presidenta de la Denominación de Origen Somontano.
La quinta edición del Concurso de Tapas Festival Vino Somontano concluía con el

mención especial
para las
pastelería Biarritz. Mientras tanto, el
del restaurante Tres Caminos, de El Grado (Huesca) ganaba, por quinto año consecutivo,
el premio como
.
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Actividades de día

En el marco del Festival Vino Somontano y con el objetivo de ampliar -durante el día- la
oferta de actividades del Festival y aprovechar el flujo de turismo para dar a conocer el
patrimonio vinícola de la zona, el Consejo Regulador organizó durante los cuatro días del
Festival, diferentes y originales actividades vinculadas al vino
dos actividades enmarcadas en la campaña de promoción conjunta de la
Denominación de Origen Somontano y la de Jamón de Teruel: el taller de corte de Jamón
desde el Monasterio del Pueyo con las vistas espectaculares de los viñedos y las catas
Ciento
setenta y cinco personas participaron en el programa diurno del Festival.

, cofinanciado con fondos europeos del programa LEADER, la Denominación de
Origen Somontano ha promovido la producción de un episodio monográfico de Somontano
, dirigido y presentado por D.
en la quinta temporada del
Joaquín Gálvez.
Somontano a través de las personas que desde sus viñedos, bodegas, tierra y Consejo
Regulador hacen única a la Denominación.
El capítulo se rodaba en junio de 2018 y se emitirá en Canal Viajar en junio de 2019.
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Desde la vocación de ofrecer su magia y vinos, desde el año 2011 la Denominación de
Origen Somontano recorre España, ciudad a ciudad, con un amplio programa de
presentaciones, catas, talleres y maridajes con el que invita a descubrir el carácter único
que nace de su territorio. Ya son miles los que han participado en esta campaña y muchos
de ellos han culminado esas primeras experiencias en un viaje a Somontano.
La campaña ofrece diferentes tipos de propuestas dirigidas a todo tipo de público que, con
sus gustos y particularidades, tenga como nexo común el interés por descubrir el vino a
través de su territorio.
Desde esa amplia gama de posibilidades de actividad, la Denominación concreta la ideal
en cada caso partiendo del lugar en el que se desarrolla y del público al que se dirige. Por
una parte, el sector profesional (asociaciones de sumilleres, escuelas de hostelería, clubs
de vino, periodistas y prescriptores, c

Durante 2018 se han promovido más de 40 actividades desarrolladas por toda España con
especial atención a Huesca, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Pamplona, Bilbao, San
Sebastián, Málaga y Valencia. En ellas han participado más de 1.650 personas quienes han
vivido en primera persona estas experiencias en las que la Denominación contagia la magia
de Somontano a través de un viaje sensorial a través de sus vinos.
Especialmente destacables en el año 2018 han sido las catas desarrolladas con las
asociaciones de sumilleres de Málaga y de Aragón, la impartida en el Mercat de Mercats
de Barcelona junto a Aragón Alimentos, la organizada en el mirador del Santuario de
Torreciudad por primera vez en su historia, la vivida en el Colegio Cesar Carlos de Madrid, y,
un año más, la del Polifonik Sound Festival. En todas ellas, los vinos Somontano han sido
protagonistas en actividades vinculadas a la cultura y a la gastronomía de alto nivel.
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también
ha participado activamente,
directamente o con la Ruta del
Vino Somontano a través de su
convenio con Enoturismo de
Aragón, en ferias tan relevantes
como FITUR, Madrid Fusión,
NavarTur, SevaTur, BTravel o
AraTur y en otras ferias o
eventos de ámbito local y
regional importantes por su
vinculación y proximidad con
Somontano como el certamen FERMA o la colaboración permanente con la distinción
Somontano, Territorio de Interés Gastronómico 2018 otorgada por el Gobierno de Aragón.
Dentro de la misma campaña, la Denominación de Origen Somontano ha desarrollado
varias acciones en su Espacio del Vino y en municipios de su misma provincia como
Benasque o Guayente potenciando y poniendo en valor el vino en su mismo territorio.

II SALÓN DE LOS VINOS D.O. SOMONTANO EN MADRID
celebrada el 9 de abril de 2018, lo superaba. Veinte bodegas y la Ruta del Vino Somontano
acompañaban al Consejo Regulador en este salón monográfico de la Denominación de
Origen ofreciendo una amplia gama ciento doce vinos (veintinueve blancos, quince rosados
y sesenta y ocho tintos) y todas las opciones enoturísticas de la zona mostrando la
diversidad, carácter y calidad de las marcas de Somontano.

Las bodegas Osca, Fábregas, Viñas del Vero, Enate, Pirineos, Valdovinos, Dalcamp, Otto
Bestué, Laus, Sommos, Meler, Alodia, Estada, Obergo, Sers, Monte Odina, Chesa, El Grillo
y la Luna, Batán de Salas De Beroz e Idrias eran, concretamente, las que participaban en
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este segundo salón junto a los responsables de la Denominación de Origen Somontano.
Con ellos, también tenía su propio espacio la Ruta del Vino Somontano que, por primera
vez, participaba en el evento y ofrecía la consolidada oferta enoturística de la zona.
Más de setecientos profesionales vinculados al mundo del vino, su distribución, su servicio
o su comunicación visitaron los veintiún espacios distribuidos en el salón. Un número de
asistentes profesionales similar al del año anterior pero con un conocimiento superior de la
Denominación.
está viviendo una segunda época de vanguardia, que tiene mucho y diferente que ofrecer,
que cada uno tiene su originalidad y su sitio y todo ello denota un alto nivel y es una garantía
de éxito. Hay bodegas que están apostando por las variedades autóctonas, otras por los
vinos ecológicos, otras están trabajando con las mezclas y vinos monovarietales de las
uvas mayoritarias de la zona como
recuperando la Garnacha, muchos elaboran blancos con Chardonnay que han
hecho de ver en primera persona cómo está evolucionando la Denominación de Origen en
la que
las nuevas generaciones de los bodegueros siguen el buen hacer de sus antecesores
En esa misma línea, D. Enrique Calduch, periodista y responsable de la agencia con la que
muy dinámica, muy moderna, con muchas novedades, que gusta y el hecho de que
organice este salón es una respuesta a su principal mercado, el nacional, que quiere seguir
conociéndolas de manera directa y profesional a través de acciones como ésta

REVISTA SOMONTANO.DO
En 2016 el boletín de la Denominación de Origen que
el Consejo Regulador edita desde marzo de 2003
amplió su tamaño para convertirse en revista
potenciando una nueva línea de estilo más visual e
incrementando su valor como publicación relevante de
la actualidad de Somontano.
La revista, de 210 por 280 milímetros y 20 páginas de
contenido, se edita a cuatricromía con una tirada de
1.200 ejemplares y constituye un importante canal de
comunicación entre el Consejo Regulador, los
viticultores y bodegas de la Denominación y los
periodistas, colectivos y enoturistas que mantienen una
estrecha relación con la entidad.
La publicación cuenta con secciones permanentes
La
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Su Consejo de Redacción está formado por el equipo técnico del Consejo Regulador y
cuenta con colaboraciones procedentes de las bodegas de la Denominación de Origen,
organismos públicos y reconocidas firmas del sector y del periodismo vinícola.
En el año 2018 se editaron dos números. El número 47, en abril y el 48, en julio.

REDES SOCIALES
Conscientes de que el medio online cobra, día a día, más fuerza entre los canales de
comunicación, sus canales son prioritarios para la Denominación de Origen Somontano.
Tanto por su ámbito e impacto global como por las posibilidades que ofrece de
acercamiento personalizado.
En ese ámbito, las vías de difusión directa que ofrecen las redes sociales aportan grandes
oportunidades de acercamiento al consumidor, empresas y entidades por lo que el Consejo
Regulador cuida su presencia en las mismas, especialmente en las redes Twitter
(@DOSomontano con 6.814 seguidores) , Facebook (@Denominación Origen Somontano
con 3.984 seguidores) e Instagram (@do_somontano con 2.193 seguidores).

CATA DE LA GUÍA PEÑÍN 2019
D. Alberto García Ruffoni y D. Juan Luis
Morales, miembros del equipo de cata de
la Guía Peñín de los Vinos de España,
viajaron a Somontano para catar, in situ,
los vinos de la Denominación que han sido
puntuados en su edición 2019. La cata
tuvo lugar el 8 de mayo en la sede del
Consejo Regulador.
Las bodegas de la Denominación de
Origen Somontano presentaban a esta
cata 167 referencias de vinos: 49 blancos,
20 rosados y 98 tintos.

CONCURSO GASTRONÓMICO DE RADIO HUESCA
El Consejo Regulador mantenía, un año más, el patrocinio de este concurso de Radio
Huesca Cadena SER. La colaboración incluyó, entre otras acciones, la emisión, del 14
de mayo al 30 de junio, de 328 cuñas de la Denominación de Origen en las emisoras de
Radio Huesca F.M y O.M, más de 2.730 del anuncio radiofónico del concurso en el que se
cita a los patrocinadores en las trece emisoras del grupo Radio Huesca (R. Huesca SER
OM, R. Huesca SER FM, Los 40 Huesca , Cadena Dial, M80 Huesca, R. Jaca SER, R.
Sabiñánigo SER, R. Barbastro SER, R. Monzón SER, R. Sariñena SER , R. GrausBenasque SER, R. Ainsa-Sobrarbe SER y 40 Benasque), mención en los 250 spots del
Concurso Gastronómico en Huesca TV y logotipo, como patrocinador, en el banner de la
misma convocatoria en la página web www.radiohuesca.com, en el anuncio del concurso
publicado todas las semanas del concurso en
en el libro que
se edita con las recetas presentadas.
40

Este patrocinio comenzó en la primera edición de esta carrera organizada por el Club
Atletismo Barbastro y se renueva año tras año por lo que la vigesimosexta edición de esta
carrera, celebrada el 30 de septiembre de 2018, ha vuelto a contar con el apoyo de la
Denominación de Origen.
En el marco de colaboración permanente con el Club, el 16 de julio, su Presidente visitaba
el Consejo Regulador con el atleta y campeón olímpico D. Eliseo Martín para mantener una
recepción con la Presidenta de la Denominación de Origen.

GABINETE DE PRENSA
Durante todo el año, desde el Departamento de Comunicación de la Denominación de
Origen Somontano se han difundido notas de prensa a más de 1.400 medios de
comunicación y se han atendido tanto las visitas de importantes periodistas nacionales
como las numerosas demandas de información de todos los medios de comunicación que
se han puesto en contacto con el Consejo Regulador con el objetivo de grabar programas
de TVE), cubrir portadas
,
reportajes y entrevistas de una o varias páginas dedicadas a la Denominación en formato
,
Además, la Denominación de Origen ha mantenido su presencia en los medios de
comunicación a través de la contratación de dos mil cuñas radiofónicas en más de treinta
emisoras; trescientos spots en televisiones locales; más de treinta anuncios en veinte
periódicos, revistas y guías de vino y hostelería y banners en una docena de páginas web.
Además, la Denominación
de Origen Somontano ha
sido
uno
de
los
copatrocinadores de los
XI Premios Empresariales
por la publicación del
mismo nombre. A su
entrega, celebrada el 7 de
marzo en el Ministerio de
Agricultura, asistieron la
Presidenta, el Secretario y
la
Directora
de
Comunicación.

CECRV Y MOVIMIENTO VINO D.O.
La Denominación de Origen Somontano ostenta la Vicepresidencia 2ª de la Conferencia
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y participa en todas las
.
propuestas lideradas por ésta como la campaña
41

Actividad destacable de la CECRV en 2018 ha sido la organización del Día Movimiento Vino
DO que se celebraba simultáneamente el 12 de mayo. Ese día, veintiocho consejos
reguladores miembro de la Conferencia brindaban, a la misma hora, por ese día
conmemorativo de las figuras y valores de las denominaciones de origen.

Somontano se sumaba a la iniciativa con las denominaciones de origen Campo de Borja y
Calatayud en el marco conjunto de ARATUR, el Salón Aragonés del Turismo.

COLABORACIONES
TRUFA-TE 2018
Un año más, en 2018, el Consejo Regulador se ha ocupado de la coordinación de la
colaboración de la Denominación de Origen y las bodegas en la undécima edición de Trufate, la feria de la trufa organizada por la Diputación Provincial de Huesca que este año se
celebraba, en el Recinto de La Azucarera de Monzón, el 3 de marzo. Quince bodegas
colaboraban en el evento aportando, a un precio pactado, uno de sus vinos. Tres blancos,
dos rosados y diez tintos se ofrecían a los miles de asistentes para acompañar las tapas
elaboradas con la trufa como materia prima estrella.
SOMONTANO
Desde el 13 de noviembre de 2014, la Denominación de Origen mantiene su colaboración
con Radio Somontano en el desarrollo de la sección
en la que
se detallan las noticias del sector vitivinícola de la zona dentro de su programa matinal.
Somontano, semana a semana, protagoniza este espacio que, en ocasiones, cede a las
bodegas de la Denominación de Origen, empresas y colectivos con los que desarrolla
diferentes proyectos.
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El 28 de noviembre, el Espacio del Vino de la Denominación de Origen acogía la celebración
Catalibros
la que se maridaba la literatura y el vino Somontano.

Los escritores D. Manuel Vilas

Dª. Leonor Lalanne,

Lalanne, leyeron cinco textos elegidos para la ocasión que fueron maridados con vinos
Somontano. Dª. Leonor Lalanne compartió los dos seleccionados para sus textos y la
Presidenta de la Denominación de Origen Somontano, Dª. Raquel Latre, presentó los
elegidos para las lecturas de Manuel Vilas.
La iniciativa fue un gran éxito. Las plazas se agotaban en las primeras horas del lanzamiento
de la cata y la velada fue, según los organizadores y asistentes, tan positiva que se podrían
promover nuevas veladas.
PRESENTACIONES DE LIBROS EN EL ESPACIO DEL VINO
El 4 de mayo, el Espacio del Vino de la Denominación de Origen Somontano volvía a ser el
escenario de la presentación de una obra de la periodista, comunicadora y escritora Dª. Mª
Pilar Clau Laborda
esentada allí
y en 2018 era
, la última novela de la autora cuya trama se desarrolla en el
Somontano, el foco de esta nueva presentación en la que la escritora y la Directora de
Comunicación del Consejo Regulador hablaban de las características, personajes y
atractivos de la novela.
El Espacio del Vino también ha sido el escenario de la presentación del libro
de D. Fernando Torres Chavarría, entonces Presidente del Club
Atletismo Barbastro. La Presidenta de la Denominación de Origen le acompañaba en la
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ACCIONES COORDINADAS POR D. DAVID LAFUENTE
La Denominación de Origen mantiene una estrecha colaboración con el barbastrense D.
David Lafuente Durán, politólogo y Administrador Civil del Estado que actualmente ostenta
el cargo de Jefe de Área de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además, es el Director Gerente
de la Fundación del Colegio César Carlos en el que se organizan conferencias cuyos
ponentes son reconocidas autoridades y responsables de las altas instituciones del Estado
y persona de confianza de la Casa de Aragón de Madrid.
Éstas han sido las acciones organizadas por D. David Lafuente en las que ha colaborado
la Denominación:

Somontano ha sido una de las entidades colaboradoras del Curso de Verano de la UNED
organizado y dirigido
Barbastro
por D. David Lafuente y Dª. Irene Delgado y celebrado del 25 al 29 de junio. En él,
importantes catedráticos, periodistas y figuras del escenario político profundizaron sobre
los 40 años de Constitución española y los retos y oportunidades que se presentan para
nuestro país en la actualidad analizados desde diferentes ámbitos: el modelo constitucional,
la democracia y el Estado de Bienestar, España en el mundo, el modelo territorial, el papel
de los medios y el sistema electoral y de representación.
Todos los ponentes recibieron un estuche de tres botellas de vino Somontano y el libro
Encuentros en el Colegio César Carlos
s
ebrados este año en sus
T
instalaciones: en el mes de abril, D. Santiago Abascal, Presidente de la formación política
Vox impartió una conferencia sobre la regeneración política. En el mes de julio, D. Pablo
Simón, Doctor en Ciencias Políticas por las Universidad Pompeu Fabra e investigador
postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas, ofreció una ponencia
y en el mes de diciembre, D. Juan Fernando López
Aguilar, Diputado del Parlamento Europeo y ex Ministro de Justicia, ofreció su punto de
vista sobre los Retos migratorios . Los tres ponentes recibieron un estuche de tres botellas

Catando Somontano
El colegio mayor César Carlos, en el que viven opositores que se presentan a las categorías
más altas de la Administración, acogía el 23 de noviembre
y funcionarios que vivieron allí en la etapa
en la que preparaban oposiciones.
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CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
Desde la Presidencia de la Denominación de
Origen se han impartido conferencias y se ha
participado como ponente en mesas redondas
sobre la experiencia de Somontano en diferentes
ámbitos.
La participación en la mesa redonda de la 43ª
reunión de delegados del Santuario de Torreciudad
de las nuevas inversiones del sector primario y
BanTierra, CEOS-CEPYME, Cámara de Comerio
de Huesca y Fundesa el 26 de abril, en la de las
denominaciones de origen vinícolas de Aragón en
el I Congreso Agroalimentario de Aragón celebrado
en el Palacio de Congresos de Huesca el 4 de
octubre,
el marco del I Foro de Cocina, Gastronomía y
Turismo de Interior el 23 de octubre en Zaragoza,
impartir l
Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca o ser uno de los cuatro protagonistas del
mundo del vino de Aragón en el Encuentro
de Zaragoza el 4 de julio
son ejemplos de este tipo de colaboraciones.
X GALA DEL TEATRO
Por quinto año consecutivo, la Denominación de Origen colaboró con ARES Artes
Escénicas en la organización de la gala celebrada, con motivo del Día Mundial del Teatro,
el 27 de marzo en el Teatro Principal de Zaragoza ofreciendo vinos blancos, rosados y
tintos al término de la misma.

regalo de un estuche de 3 botellas de vino a los ganadores de los seis torneos de golf
celebrados en los mejores campos de Andalucía, Somontano cuenta con una página de
publicidad en la revista durante todo el año y presencia en toda la publicidad en los campos
donde se juega, en la cartelería, en la publicidad que se hace en la Cadena SER y en
páginas web especializadas.
ESPACIO DE DANZA de Huesca
Somontano colabora con este centro oscense que participa en numerosos encuentros y
concursos nacionales e internacionales aportando los vinos que solicitan para momentos
especiales de esos foros de participación como la gala de conmemoración del Día Mundial
de la Danza.
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SEMANA SANTA GASTRONÓMICA
Durante la Semana Santa de Barbastro, la Junta Coordinadora de Cofradías propone estas
jornadas en las que se ofrecen diferentes tapas y menús con materias primas y productos
típicos de esas fechas a maridar con vinos Somontano. Desde 2018, se organiza con la
Ruta del Vino Somontano centrando la oferta en los establecimientos de este club de
producto.
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR
Los centros y universidades donde se forman futuros profesionales de los sectores de la
sumillería y la restauración que solicitan muestras y conferencias para profundizar en los
conocimientos de la Denominación de Origen cuentan con el apoyo del Consejo Regulador
que facilita ambas opciones.
EVENTOS Y PROGRAMAS DE FIESTAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA
El Consejo Regulador colabora en numerosos eventos culturales, económicos y sociales
además de competiciones deportivas que se convocan en la Comarca aportando vinos
para reconocidos ponentes, artistas y personalidades y también con numerosos pueblos
del Somontano en la celebración de sus celebraciones patronales con anuncios en sus
programas de fiestas y donación de estuches de vino.
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Comité de Cata
De enero a octubre de 2018, el Comité de Cata de la Denominación de Origen Somontano
lo formaba el Responsable del mismo, el Auxiliar y los evaluadores. Sus funciones se
detallaban en el capítulo 04 del Manual de Calidad del Consejo Regulador.

Responsable del Comité de Cata
Las funciones del responsable del Comité de Cata estaban detalladas en el procedimiento
Regulador.
El responsable del Comité de Cata era D. Francisco José Berroy Giral.

Auxiliar del Comité de Cata
El

01: Selección, cualificación y formación del personal del Comité de
raba las funciones del auxiliar del Comité de Cata.

Dª. Patricia Lanao Randet era el técnico auxiliar del Comité de Cata.

Los evaluadores
El Panel de Cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano, cuyas
funciones se concretaban en
01: Selección, cualificación y formación
, estaba formado por diecisiete
evaluadores.

CATAS DE EVALUACIÓN
En este periodo de tiempo se desarrollaron nueve sesiones de evaluación con un total de
ochenta muestras.

JORNADAS DE FORMACIÓN A LOS EVALUADORES
Durante este tiempo los evaluadores fueron sometidos a ocho sesiones de pre-selección,
formación, cualificación y validación del método llevadas a cabo por la Universidad de
Zaragoza.
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Estas jornadas tuvieron una duración de 24 horas y se realizaron en la sede del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Somontano distribuidas según el siguiente
cuadro.
Días

Horario

22 de marzo

11:00

14:30

23 de mazo
12 y 26 de abril

09:00
11:00

14:30
14:30

13 y 27 de abrili

09:00

14:00

3 de mayo
27 de junio

09:00

10:30 / 11:00 12:30
12:00 15:00

Actividad
Programa de presentación
Programa de formación
Programa de formación
Programa de formación
Programa de formación
Programa de validación
Programa de validación
Reentrenamiento especifico

El programa lo siguieron un total de dieciséis participantes.
Con los resultados del proceso se concluyó validando los criterios de repetibilidad y
reproducibilidad utilizados por la Denominación de Origen Somontano y dando por aptos
los 16 evaluadores.
A pesar de todo el proceso realizado, debido a las exigencias de la Entidad Nacional de
Acreditación y Certificación (ENAC) en torno al Análisis Sensorial, el Pleno del Consejo
Regulador acordó, en la reunión del 29 de octubre, externalizar todo lo referente al Panel
de Cata contratando los servicios de un laboratorio externo (CIBUS IN) acreditado en la
Norma 17025.
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Estructura de Control
La Estructura de Control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano
está formada por:

El Comité de Partes
Es un órgano independiente cuyas funciones se detallan en el capítulo 4 del Manual de
Calidad del Consejo Regulador y encabeza el organigrama de la Estructura de Control.
Actualmente está conformado por:
D. Alejandro Salas Novales, representante de los viticultores.
D. Joaquín Vidal Durán, representante de los vinicultores.
D. Sergio Bielsa Pardina, representante de los distribuidores.
Dª. Rosa García Guindos, representante de los consumidores.
D. Jesús Gracia Salamero, experto vitivinícola.
Dª. Victoria Alonso García, Diputación General de Aragón.

El Director de Certificación
Éste desarrolla sus funciones detalladas en el capítulo 4 del Manual de Calidad del Consejo
Regulador e informa de las mismas al Comité de Partes para su aprobación.
Actualmente el Director de Certificación es D. Óscar Torres Angosto.

Auditores
El Consejo Regulador cuenta con una auditora que desarrolla el ejercicio de sus funciones
conforme a la Norma UNE-EN ISO / IEC 17065.
Da. Mariola Subías Lisa es actualmente la auditora de la Estructura de Control.

Inspectores
El Consejo Regulador cuenta con la figura de los inspectores que desarrollan el ejercicio
de sus funciones conforme a la Norma UNE-EN ISO / IEC 17065.
D. Antonio Bernad Eustaquio ha desarrollado las funciones de inspector durante la
campaña de la vendimia 2018.

BALANCE DE 2018
A lo largo del año 2018 la Estructura de Control del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Somontano ha mantenido la renovación de la acreditación como organismo
certificador de producto por parte de ENAC y al finalizar el mismo un total de 31 bodegas
contaban con sus certificados en vigor.
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ESTADÍSTICAS

51

Estadísticas
AÑOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE
DATOS DE
NÚMERO DE NÚMERO DE
INSCRITA
PRODUCCIÓN
VITICULTORES BODEGAS
(Hectáreas)
(Kilos)
4.118
4.368
4.567
4.649
4.742
4.688
4.643
4.675
4.405
4.304
4.187
4.040
3.968
3.940
3.915

540
525
511
519
519
509
499
480
466
448
424
412
385
370
364

AÑOS

NÚMERO DE BOTELLAS
DE 0,75 litros

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

11.590.988
13.754.630
13.984.656
14.560.006
15.250.903
11.935.371
12.996.596
13.291.496
13.488.134
12.811.204
14.196.911
13.552.581
14.950.223
15.697.912
15.428.781

20
24
30
32
32
34
32
33
30
30
31
30
30
32
32

24.672.683
17.057.173
20.450.263
23.491.049
16.413.893
17.629.092
19.486.390
17.891.587
15.047.871
20.917.105
15.105.304
18.026.838
18.445.529
15.544.097
18.741.449

PRODUCCIÓN
DE VINO
(Hectólitros)
165.630
115.747
139.109
156.363
113.252
121.641
134.456
123.452
103.424
131.207
105.737
124.831
128.114
110.312
134.233

COMERCIALIZACIÓN (Hectólitros)
MERCADO
MERCADO
TOTAL
INTERIOR
EXTERIOR
68.184,10
18.748,31
86.932,41
80.864,73
22.295,00
103.159,73
80.628,92
24.256,00
104.884,92
83.479,05
25.721,00
109.200,05
88.121,77
26.260,00
114.381,77
69.369,00
19.899,00
89.268,00
77.749,00
19.726,00
97.475,00
68.067,61
31.618,61
99.686,22
68.181,29
32.979,72
101.161,01
65.658,60
30.424,00
96.082,60
76.045,87
30.430,96
106.476,83
69.449,35
32.195,01
101.644,36
76.935,06
35.191,61
112.126,67
88.120,57
29.613,77
117.734,34
87.910,52
27.805,34
115.715.86
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA
(Hectáreas)

4.742

4.567
4.649

4.675
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4.688 4.643
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4.304

4.187
4.040

4.118

3.968

3.940
3.915
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DATOS DE PRODUCCIÓN
(Kilos)
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EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN
(Botellas de 0,75 litros)
15.697.912
15.250.903
14.560.006

15.428.781

14.196.911

13.754.630
13.291.496

13.984.656

14.950.223

13.488.134
13.552.581

12.996.596

12.811.204

11.935.371
11.590.988

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DISTRIBUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN
(Hectólitros)
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MERCADO INTERIOR
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MERCADO EXTERIOR

2018

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA SOMONTANO
Avda. de la Merced, 64. 22300 BARBASTRO (Huesca)
Tel. 974 31 30 31
www.dosomontano.com
somontano@dosomontano.com
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