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Los vinos de Rueda registraron el
mayor aumento de cuota en el mer-
cado nacional en 2011. Y lo lograron
en el ejercicio más adverso de la cri-
sis. El año pasado, las denominacio-
nes disminuyeron sus ventas un
2,4% de media, retrocediendo a los
níveles de 2004, y el consumo de vi-
no en conjunto (contando también
los vinos de mesa y los importados)
marcó el mínimo de las dos últimas
décadas, al desplomarse un 3,7%. O
lo que es lo mismo, el año que los
españoles bebimos 23 millones de li-
tros menos, las bodegas de Rueda
conquistaron más porción de la tar-
ta vinícola. Y no por el entorno ne-
gativo, sino porque aumentaron las
ventas en términos absolutos, con-
solidándose como «el motor del cre-
cimiento» de los vinos de calidad.

Así lo revela el informe que cada
ejercicio elabora la consultora Niel-
sen, recién presentado en Logroño,
y que vuelve a mostrar la suprema-
cía de Rioja. Pese a perder una por-
ción del 1,1%, esta denominación
encabeza el ranking por denomina-
ciones con el 37,6% de la cuota.

En un alejado segundo puesto
permanece Ribera del Duero, con el
9% de las ventas. Esta comarca re-
siste la crisis mejor que su principal

competidor al registrar un empate
técnico, arañando una décima res-
pecto a 2010. La manchega Valdepe-
ñas también salvó cómodamente el
ejercicio con un 0,9% más, que la
apuntala en su tercer escalón.

El cuarto puesto lo ocupa Rueda,
con el 7,7% de cuota al conquistar
un punto, el mayor aumento del
país. Completan el top ten las deno-
minaciones Navarra (5,2% del mer-
cado), La Mancha (4,4%), Penedés
(3,2%), Cariñena (2,7%), Rias
Baixas (2,6%) y Ribeiro (2,3%). Los
datos revelan la creciente concen-
tración de las ventas hacia las prin-
cipales denominaciones, lo que difi-
culta el desarrollo del resto. El
16,9% restante del mercado se re-
parte en pequeñas porciones entre
el resto de comarcas productoras
del país.

Bebemos más en casa
Porcentualmente es aún más acusa-
da la caída de ventas en términos de
valor (6%) que de volumen (2,4%).
Con unas ventas de 297 millones de
litros y 1.419 millones de euros, las
bodegas con denominación de ori-
gen dejaron de facturar 90 millones
de euros en 2011.

Ese desequilibrio supone que no
sólo se vende menos vino, sino que

se comercializa más barato. El efec-
tivo descenso del precio medio está
asociado al trasvase de consumo
desde el canal de hostelería hacía el
de alimentación, un vuelco iniciado
en 2001 y acelerado durante los úl-
timos años en el contexto de crisis
económica. Así, de cada cien bote-
llas, ya se venden 54 en tiendas y 46
en bares y restaurantes (donde el vi-
no acusa caídas el triple de intensas
que su rival la cerveza).

Pese a esa tendencia general,
Rueda presenta el mayor aumento
de participación en 2011en el canal
de hostelería , donde se cuela como
segunda denominación de origen
con el 11,3% de las ventas, sólo pre-
cedida de Rioja (40,5%) y seguida
de Ribera del Duero (8,9%).

En alimentación, también despun-
tan los ‘ruedas’, que crecen hasta un
4,5%, mientras los riberas se mantie-
nen en el 9% de años anteriores.

El buen comportamiento de los
verdejos se sostiene desde la pujan-
za que en los últimos años registran
las ventas de vino blanco. En 2011
fueron, de nuevo, los que más cre-
cieron (un 4,3%, suponen ya el
22,5% del volumen). Y, en este capí-
tulo es donde los vinos de Rueda re-
fuerzan un año más su liderazgo:
una de cada tres botellas de vino

blanco corresponde ya a esta deno-
minación.

El ascenso de los blancos no con-
trarresta la caída de los tintos (que
concentran el 70,2% de las ventas
tras disminuir un 4,6%), y son los
principales afectados por la merma
en el canal de hostelería

Por último, los rosados mantienen
la estabilidad y pesan un 7,3% de la
comercialización. En este apartado
reinan los vinos de Navarra, segui-
dos de Rioja, Penedés, Cigales, Val-
depeñas, Valencia y Tierra de León.

Vinos low cost o exportación
Ante el estancamiento del mercado
interno, las bodegas se debaten en-
tre dos estrategias para mantener el
tipo en tiempos de crisis. O ajustar
sus tarifas y vender más barato, co-
mo revela de nuevo el informe Niel-
sen, o hacer las maletas para colar
en el exterior las botellas que aquí
no encuentran comprador. Opción,
esta última, escogida también por
un amplio número de bodegas, co-
mo muestran los datos de exporta-
ciones españolas de vinos con deno-
minación en 2011, que con un
17,1% más de volumen y un 15,9%
más de valor, registraron máximos
sin precedentes, según el Observa-
torio Español del Mercado del Vino.
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Rueda logra el mayor aumento de cuota y
ya vende uno de cada tres vinos blancos
� Gana un punto en un contexto de batacazo del consumo interno, según
Nielsen � Ribera araña un 0,1 mientras el conjunto de las DO cae un 2,4%

Sacyl condenado
a pagar 151.000 E
por la muerte de
un paciente en
el Clínico en 2006

Valladolid
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha condenado
a Sacyl a indemnizar con
151.638 euros a la familia de
H.C.L., que falleció a los 59 años
de edad, a consecuencia de un
brote infeccioso que afectó al
Hospital Clínico Universitario de
Valladolid entre septiembre de
2006 y enero de 2007, según in-
formaron fuentes del Defensor
del Paciente.

Los hechos tuvieron lugar
cuando el paciente, que ingresó
en septiembre de 2006, se vio
afectado por el brote de klebsie-
lla, que se sumó a una patología
cardía que le impidió remontar
la enfermedad. Murió el 5 de di-
ciembre de 2006 por una neu-
monía nosocomial que desem-
bocó en shock séptico y fracaso
multiorgánico.

El brote afectó a varios servi-
cios y plantas hospitalarias, así
como a un número significativo
de pacientes. De hecho, indica-
ron las citadas fuentes, la noticia
saltó a los medios de comunica-
ción y también hubo protestas
por parte de los sindicatos por la
carencia de medios básicos de
protección (batas, mascarillas,
guantes…), informa Ical.

Falta de prevención
La Sentencia declara probada la
ausencia de un plan o programa
profiláctico de prevención de in-
fecciones en el ámbito hospitala-
rio en las fechas en que se cons-
tata la infección del paciente por
un brote nosocomial. Además, a
raíz de que surgieron más casos,
la dirección del Hospital pueso
en marcha los mecanismos para
atajar el brote infeccioso.

La sentencia cobra mayor re-
levancia, si cabe, teniendo en
cuenta que el criterio jurispru-
dencial siempre ha sido que las
infecciones hospitalarias son un
problema de fuerza mayor, sien-
do un riesgo cuyas consecuen-
cias ha de asumir el paciente co-
mo inherente a todo ingreso hos-
pitalario.

«La Sala responsabiliza al hos-
pital por la falta de planes de
prevención de dichas infeccio-
nes, que son conocidas por to-
dos, pero en este caso, no acep-
tables, dado que no se adoptaron
un mínimo de garantías para
evitar en la medida de lo posible
su aparición y propagación»,
concluyeron desde el Defensor
del Paciente.

Sea cual sea su anuncio
encontramos su espacio
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