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Presentación   
 
 
Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid es un placer 
presentar esta Memoria que refleja un año de mucho esfuerzo, muchas ilusiones y también 
muestra  cómo sabemos sobreponernos a inclemencias meteorológicas y golpes que han 
producido incendios y plagas. 
 
Vinos de Madrid es una marca  que en este momento genera confianza y sorprende a los 
consumidores que nos descubren ya sea por la recomendación de un restaurante o por 
escogernos en el lineal de una gran superficie. 
  
Este 2019 ha estado lleno de presentaciones a diferentes sectores de la sociedad, hemos 
estado presentes en mercados municipales, en diferentes ferias que nos proponen los 
municipios madrileños, donde vamos de la mano tanto de la Comunidad de Madrid como 
del Ayuntamiento de la capital. 
 
Acciones de promoción en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos,  reflejan las ganas que 
tenemos de relanzar nuestra presencia en mercados internacionales. 
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Gastronomía y Vinos de Madrid son en este momento un referente en la ciudad, desde 
diferentes asociaciones de cocineros, restauradores, que cuentan con nosotros  para sus 
presentaciones y esto no es casualidad, es el resultado del trabajo bien hecho desde la viña 
hasta que llega el producto al consumidor. 
 
Y es que no defraudamos, creo firmemente en que todos estamos buscando uno objetivo 
que espero no sea a muy largo plazo: la distinción de los Vinos de Madrid como diferentes, 
especiales, no queremos ser una DO más, que prime la calidad por encima de la cantidad, 
y que sea valorada para que todo el trabajo sea rentable, así debe ser. 
 
Todos sumamos, desde el agricultor al administrativo del Consejo Regulador y como 
Presidente, solo puedo daros las gracias. 
 
 
 
 
 
 

Antonio Reguilón Botello 
 Presidente 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN VINOS DE 
MADRID 
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EL CONSEJO REGULADOR 
  
 
El Pleno 

 
 

La defensa de la Denominación de Origen, la aplicación de su Reglamento, la 
vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y control de la calidad de los 
vinos amparados, quedan encomendados al Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen, a la Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid y a la 
Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
La Orden 2240/1990, de 17 de agosto, de la Consejería de Agricultura y Cooperación, 

Reglamento, en su artículo 35.2 dispone que los Vocales del Consejo Regulador de la 
De  

 
Transcurridas las elecciones cuyas votaciones tuvieron lugar el pasado 12 de Diciembre 
de 2016, se constituye el Pleno del Consejo Regulador de la siguiente forma en base a la 
siguiente orden: 
 
ORDEN 3738/2016, a 28 de diciembre de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el resultado 
de las elecciones para la renovación de Vocales en el Consejo Regulador de la 

Consejo. 
 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

PLENO 

CENSO A 

CENSO B 

CENSO C 

CENSO D 

COMISIONES 

C. INTERIOR C. VITICULTURA C. VINICULTURA C. EXTERIOR 
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Concluido el proceso electoral y proclamados por la Comisión Electoral los Vocales 
elegidos en representación del sector vitícola y del sector vinícola de la denominación de 
origen  de  procede hacer público el resultado de dichas elecciones, 
convocadas por Orden 1622/2016, de 30 de agosto, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 Efectuada la toma de posesión de los Vocales electos y de los Vocales designados 
mediante Orden 3554/2016, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio, don Antonio Reguilón Botello, doña Lucía Paniagua Conesa, 
sustituida en la actualidad por Dña. Mª Dolores Martínez Ojeda y doña Ascensión Cerezo 
Gallego, en la sesión plenaria celebrada el día 21 de diciembre de 2016, por el Consejo 
Regulador, procede hacer pública la designación de los Vocales electos de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Orden 197/2001, de 19 de enero, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la que se regulan las elecciones de Vocales 
representantes de los sectores productor, transformador-comercializador o exportador 
en los Consejos Reguladores u órganos gestores de las denominaciones de Calidad de la 
Comunidad de Madrid y se regula su constitución. 
 
 Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 35.1.a) de la Orden 2240/1990, de 
17 de agosto, de la Consejería de Agricultura y Cooperación, por la que se reconoce la 

designe, a propuesta del Consejo Regulador e informe favorable de la Dirección General 
competente en la materia, a su Presidente. Por todo ello, de acuerdo con la referida 
disposición, y demás de general y pertinente aplicación y en uso de las atribuciones que 
me confiere la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid, y el Decreto194/2015, de 4 de agosto, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, 
 
El resultado de las elecciones para la renovación de los Vocales representantes de los 
sectores vinícola y vitícola, en el Consejo Regulador de la denominación de origen  
de  una vez concluido el proceso electoral y proclamados los Vocales elegidos, 
es: 
 
1. Censo A. Titulares de Bodegas inscritos en el Registro de Viñas del Consejo 

Regulador y que sean socios de Cooperativas o Sociedades Agrarias de 
Transformación. 

 Titular: Don Manuel Morcillo Parés. Suplente: Don Javier García Benedicto.  
 Titular: Don Justo García Bravo. Suplente: Don Jesús José Sáez Barbero. 
 Titular: Doña María de los Ángeles Armenteros Rodríguez.  
 Titular: Don Julián González Alonso. Suplente: Don Javier García Cazorla. 

 
2. Censo B. Titulares de Viñedos inscritos en el Registro de Viñas del Consejo 

Regulador no incluidos en el Censo A.  
 Titular: Don Héctor García Navarro. Suplente: Don Andrés Pérez Pérez.  
 Titular: Don Francisco José García Paredes.  
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Censo C. Titulares de Bodegas inscritos en el Registro de Bodegas del Consejo Regulador 
no incluidos en el Censo D.  

 Titular: Don Mario Andrés Domingo García-Patrón. Suplente: Don Julián Díaz 
Hernández. 
 
 4. Censo D. Titulares de Bodegas inscritas que comercializan vino embotellado o 
comercializan vino fuera del mercado nacional. 

 
   Titular: Don Gregorio Martínez Chacón.  

 Titular: Don Ángel Laguna Olivar.  
 Titular: Don Juan Bautista Orusco Olmeda. 
 Titular: Don Pedro Zarzalejo López. 
 Titular: Don Carlos Falcó y Fernández de Córdoba. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 35.1.a) de la Orden 2240/1990, de 17 de 
agosto, de la Consejería de Agricultura y Cooperación, por la que se reconoce la 
Denominación de Origen de los Vinos de Madrid y se aprueba su Reglamento, se acuerda 
designar como Presidente del Consejo Regulador, a propuesta de este y con informe 
favorable de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, a don Antonio Reguilón 
Botello. 
 
Igualmente en el Pleno de Constitución del mismo, se acuerda designar como 
Vicepresidente segundo a D. Manuel Morcillo Parés, en base al artículo 35 del 
reglamento, que queda redactado del siguiente modo después de la modificación de la 
Orden 1045/2016, de 14 de junio: 
 
  
 
a) El presidente, designado por la Consejería competente por razón de la materia, a 
propuesta del Consejo Regulador, con informe favorable de la Dirección General 
competente en la materia. 
 b) Dos vicepresidentes: Un vicepresidente primero que será el Director General 
competente en la materia o persona en quien delegue y un vicepresidente segundo que 
será un representante de las Cooperativas elegido por el Consejo Regulador. 
 
Se acuerda trabajar en las distintas comisiones que estarán formadas por los vocales 
integrantes del Pleno con el técnico de apoyo en cada caso como figura en el cuadro 
adjunto. 
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COMISIONES 

C. Promocion 

 
Antonio Reguilon 

Gregorio  Martínez 

Fco. García 

Angel Laguna 

Maria Armenteros 

Pedro Zarzalejos 

 
Técnico de apoyo: 

Elena Arribas 

C. Certificación 

Certifi 
Francisco Garcia 
Maria Armenteros 

Ascensión Cerezo 

 

 

 

Técnico de apoyo: 

Mario Barrera 

C. Vinicultura 

Antonio Reguilon 

Manuel Morcillo 

Justo Garcia Bravo 

Mario A.Domingo 

Francisco García 
Maria Armenteros 

 

 

Técnico de apoyo: 

Mario Barrera 

PRESIDENTE 
Antonio Reguilon Botello 

VICEPRESIDENTE 
Manuel Morcillo 

VICEPRESIDENTE 
D. Jose Luis Sanz  

PLENO 

CENSO A 

Javier García  
Justo Garcia 

Julián Gonzalez 

Maria Armenteros 

 

 

CENSO D 

Angel Laguna 
Gregorio Martinez  

Pedro Zarzalejo 

Carlos Falcó 

PERMANENTE 

Manuel Morcillo 

Antonio Reguilón 
Gregorio Martinez 

Angel Laguna 

Maria Armenteros 

Pedro Zarzalejos 

Julián Gonzalez 

Mª Dolores 

M.Ojeda 

CENSO B 

F.J.  García  

Hector García 

ATRIA 

Miembros:       Técnico de apoyo 

Antonio Reguilón      Mario Bravo 
Manuel Morcillo 

Andres Morate 

 

CENSO C 

Mario Andrés 

Domingo 

Vocal Consumo 

Ascensión 

Cerezo 

Vocales Administr. 

Mª Dolores M. Ojeda 
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AMPLIACION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN  
 
Presentación de la cuarta subzona, El Molar 
 
El presidente regional, Ángel Garrido, asistió a la presentación de la cuarta subzona de la 
Denominación de Origen, aprobada por la UE , donde reconoció el esfuerzo del sector 

 
 
La Comunidad amplía así el territorio de su D.O. Vinos de Madrid con la subzona de El 
Molar, en el norte de la región, que se une a las de Arganda, Navalcarnero y San Martín 
de Valdeiglesias .Vinos de Madrid impulsa el enoturismo vinculándolo con recursos 
agroalimentarios y patrimonio cultural de la región. 
 
El presidente regional, Ángel Garrido, que participó  en la presentación por parte del 
Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid de esta nueva subzona, reivindicada por 

 que 
se amplía nuestra Denominación de Origen Vinos de Madrid y responde, además, al deseo 
de los productores de la zona y de los once munici  el presidente 
Garrido.  
 
La nueva subzona está constituida por Colmenar Viejo, El Molar, El Vellón, Patones de 
Arriba, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, 
Torremocha del Jarama, Valdetorres de Jarama y Venturada, de modo que la D.O. pasará 
a abarcar 70 localidades.  
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La D.O. Vinos de Madrid es una de las 91 denominaciones de origen reconocidas en 
España. Hasta ahora, contaba con cerca de 9.000 hectáreas de c cultivo repartidas por 59 
municipios divididos en tres subzonas: Arganda del Rey, Navalcarnero y San Martín de 
Valdeiglesias.  
Las diferencias de clima y suelo se traducen en notables diferencias en la uva y en el 
carácter de los vinos producidos, por lo que cada subzona goza de unas características 
particulares. La nueva subzona de El Molar es la única que se encuentra en el norte de la 
región.  
 
La industria del vino batió sus propios récords el año pasado con 2,3 millones de euros 
facturados en exportaciones y 4 millones de botellas comercializadas. Asimismo, la 
vendimia de 2018 se saldó con 16,1 millones de kilogramos de uva cosechada, un 62 % 
más que la del año anterior. 
 
 
 

 

 

Los estudios y documentos disponibles han revelado que el límite administrativo del 

ámbito geográfico vigente de la actual DO «Vinos de Madrid» no es del todo pertinente, 

por no incluir otra región de producción efectiva, donde se han mantenido las prácticas 

tradicionales de elaboración de los vinos amparados, en las dos categorías de vinos que 

abarca la denominación (vino y vino espumoso de calidad). En ese sentido, vinicultores y 

autoridades de los once municipios que constituyen la subzona denominada «El Molar» 

han trasladado su interés por pertenecer a la Denominación de Origen «Vinos de Madrid». 
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La nueva subzona de «El Molar» está constituida por once municipios: Colmenar Viejo, 

El Molar, El Vellón, Patones de Arriba, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, 

Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdetorres 

de Jarama y Venturada, cuyos perfiles naturales y humanos se ajustan a las 

características de la zona delimitada actualmente para la Denominación de Origen «Vinos 

de Madrid», 

Variedad o variedades de vid: Malvar en las blancas y Garnacha Tinta en las 

tintas. 

En cualquier caso, para la nueva subzona y las tres subzonas actuales, se mantienen las 

variedades de vid actualmente autorizadas; en blancas: Malvar, Albillo Real, Airén, Viura, 

Torrontés, Parellada, Moscatel de grano menudo y Sauvignon Blanc; en tintas: Tinto Fino 

(Tempranillo o Cencibel), Garnacha Tinta, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit 

Verdot, Graciano y Garnacha Tintorera. 

Vínculo con la zona geográfica 

Los primeros signos de actividad de vinificación en la subzona de «El Molar» se fechan ya 

en la Edad Media Temprana. Las «cuevas del vino» más antiguas de la región, de origen 

árabe, datan de los siglos IX y X. La primera constancia escrita de existencia de viñedo en 

San Agustín de Guadalix es del siglo XIII, y en el resto de municipios, del siglo XIV. Esta 

realidad se ha mantenido hasta nuestros días, con cuatro industrias elaboradoras, 

seiscientas parcelas de viñedo y más de trescientos viticultores en activo. La nueva subzona 

de «El Molar», en consecuencia, está amparada por los antecedentes históricos de la actual 

Denominación de Origen «Vinos de Madrid» de los que es fiel reflejo. 

Ubicación de la subzona  

«El Molar» entre el Sistema Central y el río Jarama. 

Descripción de los suelos en la subzona de «El Molar»: Los suelos de la subzona de «El 

Molar» están desarrollados sobre materiales geológicos de tipo granito, cuarcita, pizarra, 

esquisto, gneis, arenisca, marga, margocaliza, caliza y arcosa. El viñedo en esta subzona se 

sitúa en campiñas y en zonas aluviales del río Jarama y sus suelos son un compendio de los 

suelos encontrados en las tres subzonas ya existentes, esto es, elevaciones más o menos 

llanas en los territorios comprendidos entre los ríos (esta circunstancia se da en las cuatro 

subzonas). La horquilla de valores de pH en este caso es muy amplia, de muy ácidos a muy 

básicos. 

 Altitud y pluviometría: se introducen los municipios de El Vellón y Colmenar Viejo en 

las zonas más altas vinculadas a la Sierra; y se hace referencia a San Martín y El Molar como 

las subzonas más lluviosas. 

En el apartado 7.b) del pliego de condiciones, en lo que respecta a los factores humanos, 

 

autóctona Malvar en Arganda, Navalcarnero y El Molar». En el mismo sentido, donde se 

expresaba la relevancia («reina») de la variedad Garnacha en Navalcarnero y San Martín, 

con la modificación se extiende esa relevancia a «Navalcarnero, El Molar y San Martín». 
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    Las características físicas del ámbito geográfico, unidas a las condiciones climáticas 

(meseta de cierta altitud y vías fluviales, clima continental, escasa pluviometría, suelos 

austeros con producciones medias por hectárea en torno a los 3 000 kg), conllevan la 

obtención de unos vinos blancos, secos, untuosos y con dejes amargos, con 

recuerdos a fruta blanca madura y con acidez media-baja; confieren asimismo a los vinos 

rosados y tintos altas graduaciones alcohólicas y coloraciones, con recuerdos a frutos 

rojos o negros y maduros o sobremaduros. 

Los espumosos (blancos y rosados) cuentan con los elementos diferenciadores de la 

zona (factores edafoclimáticos propios), y los culturales y humanos (porte, densidad de 

plantación, variedades, prácticas culturales, acidez total mínima de 5 g/l) que les confieren 

sus específicos detalles visuales, olfativos recuerdo de sus lías  y gustativos. Fruto de 

su especial elaboración por el método tradicional, son espumosos suaves y cremosos, y 

aúnan los aromas y sabores de los vinos de la zona geográfica. Con su segunda 

fermentación en botella, su sobrepresión y envejecimiento sobre lías de fermentación les 

otorgan una burbuja fina y persistente, aroma frutal y microbiológico, y gusto fresco y 

punzante. 

 

 
 

bodegueros productores de la región en la modernización de las bodegas, la mejora en la 

constitución del Consejo Regulador y la creación de la D.O. Vinos de Madrid, siendo la 
única capital de un país que da nombre a una denominación de origen de vino. Desde 
entonces se ha trabajado intensamente por garantizar la calidad de los vinos de la región, 
apostar por la innovación y dar a conocer sus variadas referencias.  
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Cierre del ejercicio económico 2019 
 

INGRESOS 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid se financia según 
el artículo 41 de su reglamento por: 
 
1º Las exacciones parafiscales fijadas en el Reglamento 

a) Exacción anual sobre las plantaciones inscritas (tasas) 

b) Exacción sobre el producto amparado (contraetiquetas) 

 
2º Las subvenciones, legados y donaciones que reciban. 
 
3º Las cantidades en concepto de daños ocasionados al Consejo. 
 
4º Venta de productos del Consejo (catavinos, libros, etc,... ) 
 
En el año 2018 los ingresos correspondientes a estas exacciones fueron los siguientes: 
 
TASAS 
El precio de referencia fue según acuerdo unánime de Pleno de 16 de Enero 
de 2003 ejecutar el 1% sobre el precio de la uva para V.C.P.R.D. y el 0,5% 
sobre la uva con destino a vino de mesa. Para la conversión en pts/ºHl  se 
tiene en cuenta el grado mínimo autorizado para cada subzona con un 
coeficiente de corrección según la producción total por subzona quedando 
1º para vino blanco de 10,07º y 11,82º para los vinos tintos.  
 
                                                PRESUPESTADAS 19            FACTURADAS 19 

 

 
CONTRAETIQUETAS 
 
Tasa de referencia de las contraetiquetas/precintas vino joven sin incluir el coste de 

 
Precintas autoadhesiv  

 
 
 
 

 
Contraeti  
 
El montante total de contraetiquetas de los tipos indicados en el año 2019 ha sido de 
3.866.528 que naturalmente se comprende dividido entre los diversos tipos de 
contraetiquetas y precintas. 
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                                              PRESUPUESTADAS 19               FACTURADAS 19 

TOTAL CONTRAETIQUETAS       110.000,00€                         107.775,83 € 

  
 
OTROS INGRESOS HABIDOS EN EL AÑO 2019 
 
                                              PRESUPUESTADOS 19                             FACTURADOS 19     
1º Venta de productos  
de la Denominación  ...................                                                                                69,04 € 
 
2º Cuota ingresos 
nuevas bodegas  ...............................                4.000,00 €                                   8.000,00€                             
 
3º Aportación bodegas promoción 
Año 19............................................                    40.000,00 €                                40.348,16 € 
 
4ª Aportación Salón Vinos de Madrid                1.200,00 €                                    1.200,00 € 
  
5ª Indemnizacion del vehiculo                                 462.96 €                                      462,96 € 
 
TOTAL INGRESOS GENERADOS  PRESUPUESTADO 19                       FACTURADOS 19 
(Tasas+Contraetiquetas+ 
Productos varios+  
Cuotas nuevas bodegas +  
Cuotas promoción) ......................                   215.662,96 €                         229.067,16 € 

SUBVENCION  NOMINATIVA COMUNIDAD DE  

 MADRID  ......................................            459.775,00 €                                 459.775,00 € 

 

SUBVENCION  ATRIA                                      15.000,00 €                                    15.000,00 €           

 
INGRESOS TOTALES  ...............                 690.437,96 €                                  703.842,16 € 
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Relación de gastos de funcionamiento, control de calidad y formación 2019 

      

   Presup.2019 Gasto  2019  

      
1.- Personal CR          
  Salarios        
  ATRIA          
  Veedores            
  Auditor        
  Seguros S.          
  Riesgos Laborales               
  IRPF          
  TOTAL   218.000,00    

      

      
2.- Arrendamiento inmuebles    

 Alquiler plazas garaje    
  TOTAL            

      
3.- Conservación y reparaciones      
  Agua,alarma,extint.,desinsect.           

 Renovacion centralita      

 Sistema de control horario             

 Sillas sala reuniones      

       

 TOTAL             

      
4.- Equipos informáticos             

      
5.- Vehículo del Consejo             

      
 6.- Gastos de luz y agua (CAEM)            

      
 7.-Limpieza de oficina              

      
8.- Material de oficina     

 Sellos de correos           

 Papelería/Mob.       1.3   

 Imprenta, sobres, papel logotipo        
  TOTAL            

      

      
9.- Suscripciones     

 Sevi                      

 FIVIN                       

 ARACOVE                       

 CECRV                       

 Camerfirma              

 Sierra Oeste              

      
  TOTAL             
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10.- Trabajos otras empresas    

 Mensajerías          

 Gestoria          

 Patentes     

      

      
   TOTAL          

      
11.- Seguros     

 Seguro colectivo/                     

 Contenido del local                   968,5   

      
  TOTAL              

      

      
12.- Gastos financieros             

      
13.- Gastos 
bancarios                    

      

      

      
14.- Gastos de viaje     

 Kilometraje personal CR           

 Kilometraje veedores/auditor   

 Billetes metro             

 Dietas miembros del Pleno        

 Dietas Presidencia 2019         

 Alojamiento y viajes         

      
  TOTAL          

      
 15.- Gasóleo               

      

      
16.- Gastos diversos     

 Tickets parking , peajes         

 Móviles Consejo         

 Varios          

      
  TOTAL         

      
TOTAL FUNCIONAMIENTO    

      

      
17.- Control de calidad     

 Contraetiquetas                

 Laboratorio Enológico              

 Material control calidad                

 Dietas catadores                

 Portal gestion docum CRDOVM           

 Programa formación catadores   
  TOTAL         
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18.- Formación                   

      
19.- Atria      

 INM            

 Jornadas Técnicas Valencia   

 Kilometraje     

 Alojamiento     

 Personal Atria    

  IRPF    

  SS    

  SALARIO    

  TOTAL                     

      

      
 SUMA TOTAL DE TODAS LAS PARTIDAS   335.781,84  
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Gastos de promoción genérica y creación de imagen de producto 2019 

     

   Presup2019 Gastado2019 

     

1.- Página web        

 Renovacion de la página         

 Traducción Alemán/Inglés   

 Renovación Parking/Hosting            

 Optimizacion RRSS y web       

 Campaña en FB y Youtube            

 Anuncio en FB y Youtube              

     

2.- Patrocinios       

 Inscripción Bacchus   

 Apartados Ventas en S. Isidro  

            
 

 

Patrocinio Concierto Ramoncin/Caja 
Puas  

            
 

 Cursos Complutense   

 Madrid Marida  

            
 

 Convenio ACYRE  

         
 

 Patrocinio Oscar del Humor  

            
 

     

3.- Viña de Madrid         

 Trofeos Oso y uvas  

               
 

 Regalos  catadores  

            
 

 Sonido para evento   

 Cata+ comida  

               
 

 Impresión diplomas 16/17  

               
 

 Photocall    

 Organización entrega premios  

            
 

 Presentador    

 Viña de Madrid en Mi Vino   

 Notario Cata  

               
 

 Musica     

 Fotografo    

 Guitarrista Velada Premios   

     

4.- Vino Promocional       
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5.- Salón Vinos de Madrid  37.000,0     

 Alquiler del Salón   

 Montaje mesas, camareros   

 Gestion agencia  

         
 

 Alquiler de copas   

 Reportaje fotográfico   

 Diseño materiales+trofeos   

 Impresión cuadernos de cata   

 Asistentes ropero,invitaciones,etc   

 Cantante   

            
 

 Sonido+Iluminacion   

 Identificadores y boligrafos Boligrafos  

               
 

 Carpetas prensa   

 Estrategia Social Media   

 Gestion programa invitaciones   

 Transporte vino a Sol   

     

     

6.- Asistencia a ferias        

 EspacioAlimentaria Barcelona   

 FENAVIN/Reserva Prowein 2019         

 Azafata FENAVIN            

 Limpieza FENAVIN              

 Servcios Extraferiales FENAVIN         

 Stand FENAVIN         

 Limpieza Stand/Extras Alimentaria              

  Panel stand Prowein/ Copas/pases   

 Cuota coexpositor   

 Alquiler copas Alimentaria/Prowein            

 Fianza Copas              

 Viaje Dusseldorf 2018   

 Transporte Prowein   

 PROWEIN 2019         

 Pases Extra Prowein            

 Pases Extra Prowein (visitas)            

 Seminarios Prowein 2019         

 Honorarios Catador           79  

 Cata de Vinos en Hamburgo   

 Publicación Vinos Vinos   

 Traductora              

 Cámara C. Alemana Agendas         

 Camisetas Toni Kroos            

 Camisetas Courtois            

 V Semana de VM en Valdemoro   
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 Puesto Mercado de Ventas         

 Luz para el puesto Ventas            

 Agua Puesto Ventas              

 Colocación de estanterías            

 Fianza    

 Dia Movimiento vino DO            

 Sta. Cecilia/ Campaña Alcampo   

 Reserva vuelo+hotel Dusseldorf 2019   

 Feria de Boadilla    

 Portes Barricas Feria Boadilla   

 Madrid Fusión (stand y suelo)       

 Azafata Mfusion            

 Catering Mfusion            

 Mes de Madrid en Londres         

 Reserva Prowein 2020         

 Vasos promoción Alcampo            

 Azafatas ALCAMPO         

 Concurso Best of Spain ICEX         

 Revista Vinos Vinos Alemania 2019         

 AzafataFiesta Fin Vendimia Cámara Comercio              

 Copas para Fiesta Fin Vendimia            

 Camareros Fiesta Fin de Vendimia            

 Rutas Comparte tus Vinos de Madrid       

 Feria Vinos de España en Hamburgo         

 Devoulciones fianzas Ventas y copas        -   

     

7.- Publicidad Genérica/     

  Publicidad MVD   

 Campaña Periódico Distrito   

 Gestión promocional Presidente        6.  

 Onda Cero          

 Creatividad página ASAJA   

 Publicidad Revista ASAJA   

  AccionesMVD Comunicación CRDO Vinos de Madrid        

 Creatividad Careta de entrada Tmadrid   

 Campaña 2 de Mayo Tmadrid         

 Publicidad Revista ASAJA   

 Campaña Telemadrid verano         

 Campaña Telemadrid Navidad         

 Creatividad spot Navidad         

 Rodaje spot publicitario       

 2 parte rodaje spot         

 Peña Madridista Algete            

 Promoción Genérica   
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8.-  Material Gráfico 
Publicitario                

 Etiquetas 25 aniversario/ 4millones   

 Folletos genéricos español   

 Roll ups    

               
234,2  

 Video 25 aniversario   

 Placas identificativas bodega   

 Material elaborado para A pie de barra   

 Entrega de material establecimientos   

 Banner Mi Vino   

 Roll ups    

               
 

 Fotografías   

               
 

 Creatividad Xmas   

     

9.- Merchandising           

 Bolsas 1 botella         

 Adhesivos logo   

 Cajas 6 botellas   

 Bolígrafos    

 Stand portátil         

 Dropstop    

 Gestión La Viña A pie de Barra   

 Stand ALCAMPO            

     

     

     

10.- Visitas de importadores y prensa                

 Comida Prensa americana/china  

                 
 

 Alojamiento y comida import, Ruso   

 

Comida/ cena prensa 
sueca/canadiense  

               
 

 Visita Bodega prensa sueca   

 Visita Sumilleres suecos  

               
 

 Visita Sumilleres suecos  

               
 

     

     

TOTAL                  
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INGRESOS 2019 

                                                       PRESUP. 19         FACT 19              INGRES.             P/ ING 

 

1.- Tasas producción  60.000,00 €    71.211,17€ 61.403,79 €   9.807,38 € 

2.- Contraetiquetas  110.00,00 € 107.775,83 €  97.142,43 € 10.633,40 € 

3.- Venta productos de la 
Denominación 

           69,04 €           69,04 €    

4.- Cuota ingreso nuevas 
bodegas 

     4.000,00 €      8.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 

5.- Aportación de bodegas 
a promoción  
5.a) Aportación Salón 
 

    40.000,00 € 
 

1.200,00 € 
 

 
 

40.348,16 € 
 

      1.200,00€          
        
     

34.580,75 € 
 
 
 
 

5.767,41 €      
 
  1.200,00 €               
      
      

6.- Indem. vehículo            462,96 €  462,96 €  

7.- Subvención  ATRIA 15.000,00€      15.000,00 €  

8.-Subvención C. Madrid 459.775,00 €  367.820,00 €  91.955,00 € 

TOTAL 690.437,96 € 228.604,20€  582.478,97 € 121.363,19€ 

 
Total  2019                Facturado+Nominativa+Atria+Indem  =  703.842,16€ 

GASTOS 2019 

                                                         PRESUP. 19          FACT 19             PAG.19                  P/PAGO 
 

1.- Promoción genérica y 
creación de imagen del 
producto 

359.258,25 €    257.025,57 € 248.553,88€   8.471,69 € 

2.- Funcionamiento    290.741,75 € 311.861,47 € 306.826,72 € 5.034,75 € 

3.- Control de calidad 29.787,96 € 23.745,17 € 11.282,38 €    12.462,79 € 

54.- Formación   500,00 €  30,00 € 30,00 €                   

5.- Atria 150,00 € 145,20 € 145,20 €                     

6.- Aportación MRV 10.000,00 € 10.164,84 € 10.164,84 €                      

7.- Países Terceros   40.635,17 € 30.338,06 €    10.297,11 € 

TOTALES 690.437,96 € 643.607,42 € 607.341,08€    36.266,34 € 
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Visitas 

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañó  a SS.MM. los 
Reyes en la visita que realizaron a Arganda del Rey para conocer de primera mano el 
alcance de las inundaciones provocadas por la gota fría, a finales de agosto, y la DANA, a 
principios de septiembre. Durante la visita efectuaron un recorrido por las zonas más 
afectadas del municipio y pudieron  dialogar con los vecinos y comprobar el avance de los 
trabajos de recuperación de viviendas, establecimientos comerciales y espacios públicos. 
Previamente se ha celebrado una reunión en el Ayuntamiento en la que los Reyes han 
conocido los dispositivos desarrollados en la localidad durante esos días, y en la que los 
representantes de la Comunidad de Madrid detallaron cómo se gestionó la coordinación 
entre los servicios de emergencias de la región. Este acto formó parte de la agenda de 
visitas que los monarcas  llevaron  a cabo por las regiones afectadas por los incendios del 
verano y las inundaciones.  

La presidenta Díaz Ayuso anunció en Aranjuez que el Gobierno regional destinaría un total 
de 4 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR) para los municipios 
afectados por las inundaciones, un millón más del asignado inicialmente. Esta medida se 
suma al abono anticipado de hasta el 70% de las ayudas europeas de la PAC (Política 
Agraria Común) y la aprobación de un gasto de 459.775 euros que para el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Por último, el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ejecutivo central que declare al 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/img/personalidades/_dpz6162.jpg?itok=sVtGIZH1
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SSMM con Cipriano Guillen  de Vinícola de Arganda durante la visita a la localidad 

 

 

 
Díaz Ayuso anuncia ayudas a los agricultores madrileños damnificados por 
las tormentas 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el Gobierno 
Regional aprobaría subvenciones económicas y acciones de apoyo al campo madrileño 
damnificado por la tromba de agua y granizo caída el pasado 26 de agosto y que afectó, 
especialmente, a Arganda del Rey, zona destacada de producción de vinos y 
aceites. Díaz Ayuso confirmó   medidas 
como el abono anticipado -en las próximas semanas- de hasta el 70 %de las ayudas de la 
PAC (Política Agraria Común). Asimismo, la presidenta también ha avanzado la previsión 
de aprobar en el próximo Consejo de Gobierno subvenciones a favor del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid y del Comité de Agricultura 
Ecológica. A estas ayudas económicas se suma la prestación de asesoramiento técnico y 
especializado a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario 
y Alimentarios (IMIDRA). 
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La presidenta regional realizó estos anuncios durante su visita a La IV e

 evento organizado por la Comunidad de Madrid precisamente, para 
promover el sector agroalimentario.  denominaciones de origen, 
indicaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de la región. Nuestros 
productos naturales y nuestra gastronomía son Marca Madrid y, además, activos para la 
generación de empleo y desarrollo manifestó la presidenta 
 

 

 

 

 

Visita de la Presidenta a Bodegas Licinia  

La presidenta regional, acompañada por la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, visitó el pasado mes de octubre en Morata 

de Tajuña, una bodega de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Allí subrayó la 

apuesta del Ejecutivo regional por los vinos madrileños como productos estratégicos para 

posicionar a la Comunidad de Madrid a nivel nacional e internacional. 

Díaz Ayuso se trasladó  a los viñedos ecológicos y las instalaciones de las Bodegas Licinia, 

así como la ampliación de las mismas, que bajo la denominación de Bodegas Muss también 

produce al amparo de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Ambas bodegas 

logran una producción anual de 155.000 botellas, de la que exportan en torno al 54%. 
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La Comunidad apuesta por los vinos de Madrid con denominación de origen 
como producto estratégico 
 

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma 
Martín, se reunió  con el presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen 
Vinos de Madrid, Antonio Reguilón, para conocer y abordar la situación de la industria del 

empiezan a ser reconocibles debido a su orografía y su clima y, aunque nos queda mucho 
camino por recorrer, estamos instaurando una muy buena marca gracias al esfuerzo y al 

explicó Martín. La consejera ha 
destacado que el vino madrileño es un producto de altísima calidad y el reto final es 
posicionarlo en el mercado internacional como producto estratégico. 

La Comunidad de Madrid, en su apuesta por la sostenibilidad de la región y la calidad de 
los productos locales, ha incrementado este 2019, en un 120% la ayuda a los 
vinos de la región con Denominación de Origen. En este sentido, el Consejo de 
Gobierno aprobó recientemente un gasto de cerca de 460.000 euros que irá destinado el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, lo que supone un 
notable incremento con respecto del año pasado cuando se destinaron 208.982 euros. La 
Comunidad de Madrid cuenta con 9.000 hectáreas que se encuentran bajo el amparo de 
la D.O. Vinos de Madrid, que agrupa más de 3.100 viticultores y más de 50 bodegas en 
cuatro subzonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. 
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Memoria de Actividades 

Sección Administrativa 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador contará con el personal 
necesario con arreglo a las plantillas aprobadas por el Pleno del Consejo y que figurarán 
dotadas en el presupuesto propio del Consejo. 
 
1. El Consejo tendrá un Secretario, designado por el propio Consejo a propuesta del 

Presidente, del que directamente dependerá y que tendrá como cometidos 
específicos los siguientes: 

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecución de sus acuerdos. 
b) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto, cursar las convocatorias, levantar 

actas y custodiar libros y documentos del Consejo. 
c) Los asuntos relativos al régimen interior del organismo, tanto del personal 

como administrativos. 
d) Las funciones que se le encomienden por el Presidente, relacionadas con la 

preparación e instrumentación de los asuntos de la competencia del 
Consejo. 

 
Secretaria General: Elena Arribas Fernández (fecha de nombramiento 1/07/1993. 
Antigüedad en la entidad, 7/11/ 1990) 
prensa@vinosdemadrid.es 
 
2. Para las funciones técnicas que tiene encomendadas el Consejo contará con los 

Servicios Técnicos necesarios, cuya dirección recaerá en un técnico competente, con 
el voto favorable de la mayoría de los miembros del Consejo. 

 
Director Técnico: Mario Barrera Calles (Fecha de nombramiento,   1 /02/1990) 
investigacion@vinosdemadrid.es 
 
3. Para los servicios de control y vigilancia contará con veedores propios, designados 

por el Consejo Regulador, y habilitados por la Consejería de Economía y Empleo que, 
en el ejercicio de sus funciones, tendrán el carácter de autoridad, con las siguientes 
atribuciones inspectoras: 

a) Sobre los viñedos ubicados en las zonas de producción. 
b) Sobre las bodegas situadas en las zonas de producción y crianza. 

Sobre la uva y vinos en las zonas de producción 
 
Responsable de control y vigilancia: Lucas Bellón Mena (Antigüedad 14/03/1994) 
tecnicos@vinosdemadrid.es 
 
4. El Consejo Regulador podrá contratar, para efectuar trabajos urgentes, el personal 

necesario, siempre que tengan aprobado en el presupuesto dotación para ese 
concepto. 

 
En las labores administrativas propias del Consejo Regulador: 
Administración: Teresa Montero Arévalo (Antigüedad en la entidad,1/ 09/1989) 
administracion@vinosdemadrid.es 

mailto:prensa@vinosdemadrid.es
mailto:investigacion@vinosdemadrid.es
mailto:tecnicos@vinosdemadrid.es
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ATRIA 
 
La Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid publicó la Orden 
706/1999, de 23 de Febrero, por la que se establece un régimen de ayudas para la 
creación y puesta en marcha de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura (ATRIA), para la realización de campañas de prevención y lucha en común 
contra las plagas y enfermedades vegetales. 
 
En el año 2002 se creó la ATRIA del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid, con la intención de orientar a los viticultores asociados en la 
utilización de métodos de producción integrada, más respetuosos con el medio ambiente 
que otros sistemas de producción convencional. 
 
La Junta Directiva de la ATRIA se constituye por los siguientes responsables internos:  
Presidente: D. Juan Bautista Orusco Olmeda 
Vicepresidente: D. Manuel Morcillo Parés 
Tesorero:  D. Benilde Rodríguez García 
Secretario: D. Mario Barrera Calles 
Técnico de la ATRIA: Mario Bravo Cea 
 
El 9 de julio de 2018, se produce la renovación de los vocales del ATRIA, quedando 
constituida de la siguiente forma: 
 
Presidente: D. Juan Bautista Orusco Olmeda 
Vicepresidente: D. Manuel Morcillo Parés 
Tesorero:  D. Andrés Morate  
Secretario:   D. Mario Barrera Calles 
 
Técnico responsable: Mario Bravo Cea (Antigüedad en la entidad, 9/06/2006) 
viticultura@vinosdemadrid.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:viticultura@vinosdemadrid.es
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La vendimia 
 
El 6 Agosto se inició la vendimia en la DOP Vinos de Madrid, concretamente en 

la subzona de San Martín de Valdeiglesias, con la variedad Albillo Real. Días 

después se continuó con el resto de variedades principales, en el siguiente 

orden: Tempranillo, Malvar y Garnacha Tinta, paralelamente al resto de 

variedades autorizadas. La vendimia se finalizó el 23 de Octubre, precisamente 

con uvas de Garnacha Tinta, procedente de Cadalso de los Vidrios. 

La climatología se ha caracterizado por una primavera y un verano muy secos, 

siendo este mes de julio el más cálido desde que se tienen datos. Sin embargo 

el mes de Septiembre fue muy tormentoso, con lluvias torrenciales en la subzona 

de Arganda, en algunos casos acompañadas de granizo. 

A través del estudio de fertilidad potencial realizado en primavera, con respecto 

a la media de los 8 últimos años, ya pudimos constatar una disminución en el 

número de racimos por planta del 17% en la subzona de Arganda y del 6% en la 

de Navalcarnero, mientras que San Martín de Valdeiglesias se situó 

prácticamente en la media. No se pudo establecer ninguna comparativa en El 

Molar por ser la primera vez que se muestreó en la nueva subzona. 

Estos largos meses de sequía tuvieron como consecuencia un tamaño de baya 

inferior al habitual, lo que también redundó en una disminución de la cosecha. El 

rendimiento en mosto ha sido más contenido de lo habitual. En general se 

completó satisfactoriamente la maduración de la uva, presentando la cosecha 

en términos generales una excelente sanidad. 

Por las circunstancias anteriormente descritas, este año 2019 los viñedos han 

experimentado una reducción drástica de producción, habiéndose recogido 

en las bodegas acogidas a la Denominación de Origen 8.128.407 Kg de uva, lo 

que representa aproximadamente la mitad de la uva obtenida el año anterior. 

 

Entrada (Kg.) por tipo de uva 
TOTAL - Cosecha 2019 

Blanca Tinta Total 

Subzona ARGANDA 2.811.443 2.403.248 5.214.691 

Subzona NAVALCARNERO 30.373 464.153 494.526 

Subzona EL MOLAR 15.240 41.036 56.276 

Subzona SAN MARTÍN 123.573 2.239.341 2.362.914 

Total Kg. 2.980.629 5.147.778 8.128.407 
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La producción por variedades de uva correspondientes a la cosecha 2019 se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

Variedad Producción (Kg. de uva) 

Airén 1.993.773 

Tempranillo 1.941.660 

Garnacha Tinta 1.848.584 

Malvar 690.770 

Syrah 277.670 

Cabernet Sauvignon 190.380 

Merlot 155.580 

Albillo Real 84.858 

Negral 34.338 

Sauvignon Blanc 31.900 

Macabeo 26.680 

Moscatel de g.m. 21.998 

Petit Verdot 20.513 

Graciano 13.120 

Parellada 6.300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 34 - 

 

 

Promoción genérica e imagen del Producto 
 
 
LOS VINOS DE MADRID, EN ENOFUSIÓN 2019  
 
Por primera vez en la historia de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, el Consejo 
Regulador ha tenido un stand en Enofusión 2019, un encuentro que se celebra en el marco 
de Madrid Fusión. En dicho stand han estado representadas once de las bodegas más 
significativas de la región, que han ofrecido catas y maridajes a los profesionales del sector.  
 
A este respecto, el chef Quim Casellas y el director técnico del Consejo Regulador, Mario 
Barrera, han participado en una cata carnívora, con la creación de tapas con productos 
cárnicos de la región, armonizadas con Vinos de Madrid. 
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CINCO VINOS DE MADRID, GALARDONADOS EN EL CONCURSO 
INTERNACIONAL BACCHUS 2019 
 
Cinco vinos de la Denominación de Origen Vinos de Madrid fueron galardonados en el 
Concurso Internacional Bacchus 2019, que organiza la Unión Española de Catadores con 
el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 
 
Los vinos que participan en el concurso son evaluados en una cata a ciegas, con arreglo a 
un modelo de ficha de cata que recoge una escala de valoración de 0 a 100 puntos. El 
jurado está compuesto por más de 80 expertos (sumilleres, enólogos, periodistas 
especializados), entre quienes se encuentran prestigiosas personalidades del mundo 
vinícola a nivel internacional. 
 
El concurso concede tres categorías de premios: Gran Bacchus de Oro (vinos que 
obtienen más de 93 puntos), Bacchus de Oro (entre 89 y 92 puntos) y Bacchus de Plata 
(entre 84 y 88 puntos). 
 
Los vinos madrileños premiados en la presente edición, seleccionados entre 1.650 vinos 
participantes de 15 países, se cataron  en el Centro de Innovación Gastronómica de la 
Comunidad de Madrid, y contaron con la presencia del  consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, y el presidente del Consejo Regulador de la 
D.O. Vinos de Madrid, Antonio Reguilón. 
 
En concreto, de la D.O. Vinos de Madrid fueron galardonados con el Bacchus de Oro: 
750, de Bodegas Nueva Valverde (2007); y Las Moradas-Initio, de Viñedos de San Martín 
(2011). Y con el Bacchus de Plata: Pedro García Malvar,de Bodegas y Viñedos Pedro 
García (2018); Tierra Calma La Nueva Selección,de Tierra Calma (2016); y Grego 
Tempranillo-Syrah, de Vinos Jeromín (2017). 
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El Consejero de Medio Ambiente, D. Carlos Izquierdo asistió  a la cata de los premiados, 
en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid acompañado por 
el Viceconsejero, D. Pablo Altozano y el Director General de Agricultura, D. Jose Luis 
Sanz 
 
 

 
 
 
 
Prowein 2019 
 
La asistencia a Prowein se hace por segundo año consecutivo, a través de un stand de 11 
m2 en el área de stands agrupados por  ICEX y con el propósito de que las bodegas 
interesadas en abrir o retomar el mercado alemán puedan llevar a cabo su agenda dentro 
del stand. 
 
EL CRDO no asistía desde el año 2008, y este año se trata de estar presentes en la feria 
más importante de vino del mundo con un pequeño espacio que permita poner de relieve 
el interés de nuestros vinos en el mercado alemán que es al fin y al cabo el segundo destino 
de los vinos de Madrid en exportación. 
 
 Los productores  que acudieron fueron, Cided Vinos, Tierra Calma,  Bodegas Miguel 
Santiago, Bodegas Licinia y Señorío de Val Azul. 
 
Este año se apostó por incluir los vinos de las bodegas en el programa de catas de ICEX 
impartidas por David Schwarzwälder con  el fin de atraer a un mayor número de 
profesionales, y dar a conocer los Vinos de Madrid en una de las ferias de vinos más 
relevantes del mundo 
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Madrid Marida 
 
Con el fin de promocionar los vinos de Madrid y la Gastronomía, en cuatro 
ediciones diferentes y con distintos motivos, se ha celebrado cuatro encuentros en el CIG, 
Centro de Investigación Gastronómica, en Platea (Goya 5-7) dirigido a diferentes públicos.  

 
MADRID MARIDA CON LA CULTURA 
 

 

 

 

 

 

 

MADRID MARIDA CON ALCADESAS 
Y ALCALDES  
 
 

 
 

 

 

 

100 ASISTENTES

Maestro de ceremonias: 

Iyi Martín de 
Speakerman

Obsequio:

MARGARITAS Y 
CENTROS DE FLORES

60 botellas 
consumidas

7 MARZO 
2019

95 ASISTENTES
Maestro de ceremonias: 

Iyi Martín de Speakerman

Obsequio:
MARGARITAS, CHAPAS 

PERSONALIZADAS 
ALCALDES Y BOTELLA DE 

VINO
54 botellas consumidas

25 ABRIL 
2019
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MADRID MARIDA PREMIOS VIÑA DE MADRID 2019 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
MADRID MARIDA VINO BLANCO 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

156 ASISTENTES

Maestro de ceremonias: 

Iyi Martín de 
Speakerman

Obsequio:

MARGARITAS Y MARCA 
COPAS 

PERSONALIZADO

82 BOTELLAS 
CONSUMIDAS. 

30 MAYO

2019

124 ASISTENTES
Maestro de ceremonias: 

Roma Calderón

Obsequio:

MARGARITAS Y PAIPAI 
PERSONALIZADO

90 botellas 
consumidas 

27 JUNIO

2019
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Cata Concurso  y entrega de los Viña de Madrid 2019 
 
El martes 28 de mayo, tuvo lugar la Cata Concurso Viña de Madrid 2019 en la 
Centro de Innovación Gastronómica Madrid- Espacio Platea, organizado por la 
Denominación de Origen Protegida Vinos de Madrid, a la que acuden los vinos de las 
bodegas acogidas a la misma y de la que saldrán los premios Viña de Madrid para este año. 
 
El Concurso que ha alcanzado este año su XXXII Edición, pone de manifiesto el auge 
cada vez mayor que este certamen suscita y que sigue apostando por una clara muestra 
de competitividad entre las bodegas acogidas a la Denominación de Origen con la calidad 
cada vez mayor de los Vinos de Madrid como clara apuesta. 
 
El certamen contará con la participación de 15 catadores procedentes de diferentes 
disciplinas como la sumillería, la enología, guías de vinos, la restauración y las tiendas 
especializadas, que se constituyen   como jurado de 108 muestras procedentes de 23 
bodegas de la Denominación de Origen. 
 
El jueves día 30 de Mayo a las 19:30 horas,   se entregarán los galardones a los Vinos 
premiados en el mismo Centro de Innovación Gastronómica dentro de una velada que 
hará maridar los Vinos de Madrid con nuestra gastronomía.  
 
 

 

 
 
 
 



- 41 - 

 

 
 
Fenavin 
 
Desde el inicio de su aparición la Denominación de Origen Vinos de Madrid, ha participado 
en la Feria Nacional del Vino, FENAVIN que se celebra de forma bianual en Ciudad Real.  
 
En esta edición 2019, acudieron cinco  bodegas de la Denominación de Origen : Vinos 
Jeromín, Bodegas Licinia, Bodegas Nueva Valverde, Vinos y Aceites Laguna y Bodegas 
Tagonius. 
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Cata de la Guía Peñín 
 
Los responsables de cata de la Guía acuden en cada edición a las sedes de los Consejos 
Reguladores donde se concentran todas las muestras de cata de las bodegas que desean 
que sus vinos sean puntuados por la Guía Peñín, y que salen publicados en la edición del 
año próximo.          
                               
Normalmente acuden dos personas del equipo de la Guía, que en base al número de 
muestras que solo ellos manejan y conocen, y ocupan una mañana entera en la cata.  
 
La puntuación de la Guía es para el año siguiente, así que esta sesión arrojará sus 
puntuaciones en la Guía Peñín 2020. 
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Misiones inversas  
 
Visita de Sumilleres Suecos 
 
En colaboración con el programa de formación de ICEX a sumilleres suecos, de nuevo 
este año nos visitaron tres sumilleres y su profesora, como parte de la formación sobre 
las DDOO españolas. Durante dos días visitaron cuatro de las bodegas de las distintas 
subzonas y el centro El Socorro. 
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Prensa japonesa 
 
Nos visitó además  Yoshiko Akehi, con quien se ha trabajado en años anteriores en Japón, 
ante la posibilidad de retomar este mercado, y conocer nuevas bodegas en la 
Denominación de Origen. 
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Igualmente se contó con la visita de una misión de líderes de opinión (Key Opinion Leader 
 KOL, como se hacen llamar desde China) en el mes de mayo que paso  por Cataluña, 

Aragón y finalmente Madrid que tuvo  como hilo conductor la uva garnacha que cataron 
en el Centro de Investigación Gastronómica (Platea)  una presentación de vinos de Madrid 
de gamas altas con  interés en el mercado chino. 
 
Presentación de los Vinos de Madrid en Washington 
 
El martes 11 de junio, 12 bodegas de la DOP Vinos de Madrid presentaron sus vinos en 

Washington, DC, en el conocido Barcelona Wine Bar en una cata dirigida al público 

profesional que tuvo la ocasión de conocer de primera mano los Vinos de Madrid que 

apuestan por su presencia en el mercado americano, el primer destino en la actualidad 

para la Denominación de Origen. 

Estuvieron presentes los siguientes productores:  Bodegas Licinia y Muss, de Morata de 

Tajuña, El Regajal de Aranjuez,  Vinos Jeromin de Villarejo de Salvanés, Bodegas Tagonius 

de Tielmes, Bodegas y Viñedos Pedro García y Tierra Calma de Colmenar de Oreja. 

Además de Bodega Marañones, Bodega Miguel Santiago, Bodega Valleyglesias y 

Bernabeleva de San Martin de Valdeiglesias y Bodegas Nueva Valverde y Valdovin de Villa 

del Prado. 

La jornada se inició a las once de la mañana con la cata magistral a cargo de Gretchen 

dueños de Barcelona Wine Bar que cuenta con 14 establecimientos repartidos en varios 

estados. A la cata magistral le siguió  la muestra a cargo de las mencionadas bodegas, que 

hasta las cuatro de la tarde presentaron sus propuestas en la ciudad de Washington, DC 

por primera vez. 
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El astronauta Michael López Alegría, que protagonizó el video de la campaña llevada a 
cabo en TeleMadrid estuvo presente en la presentación en Washington, recibiendo el 
reconocimiento como embajador de los Vinos de Madrid. 
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Día del Movimiento DO en Santa María de la Alameda  
 
El sábado, 11 de mayo, se celebró el Día Movimiento Vino D.O. en su ya 
tercera edición con récord de participación de las DDOO,  que fueron 29 
denominaciones de origen las que finalmente participaron en esta cita (en el Día 
Movimiento Vino D.O. 2017 fueron 24 y en la edición del año pasado fueron 28).  
 
Ese sábado 11 de mayo a las 13:30h. miles de personas alzaron sus copas por el 
vino con D.O. desde distintos puntos de nuestro país para participar en un brindis 
simultáneo y colectivo. Esta tercera edición sirvió además para reivindicar el 
papel que desempeñan las denominaciones de origen en las zonas rurales, 
desde diversos puntos de vista: el socioeconómico, generando desarrollo económico para 
sus zonas, ofreciendo oportunidades laborales y proyectos de vida a las futuras 
generaciones y contribuyendo por tanto a generar un deseo por vivir y por desarrollar 
proyectos en las zonas rurales, fijando así población a estas. El medioambiental, 
promoviendo la conformación de ecosistemas positivos para el medio ambiente y 
preservando y fomentando la biodiversidad. Y desde el punto de vista cultural, como 
instrumento que contribuye a revitalizar y dinamizar los recursos culturales de dichas 
zonas, como elemento de promoción del patrimonio histórico-artístico de una zona a 
través del turismo ligado a las DDOO.  
 
En Madrid nos fuimos, por cortesía de su ayuntamiento a Santa Maria de la 
Alameda para brindar con los Vinos de Madrid durante la Feria. 
 
Se trata de una acción de CECRV en su conjunto en la que, con un carácter 
festivo y reivindicativo, promocionamos el concepto D.O., el vino con 
denominación de origen y los valores a ellos ligados: calidad, diversidad, 
autenticidad, arraigo cultural, seguridad alimentaria, estilo de vida saludable, protección 
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Convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
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La Denominación de Origen celebró en martes 15 de octubre la Fiesta Fin de Vendimia 

con vinos premiados en el último Viña de Madrid 2019 y las creaciones de 10 cocineros 

de ACYRE ( Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid), en el Palacio de Santoña. 

La presentación, es el primer evento de los que se celebrarán fruto del convenio que 

el Consejo Regulador llevará a cabo con la Cámara Oficial de Comercio, 

Servicios e Industria  de Madrid. 

La vendimia que está finalizando estos días en la Denominación de Origen, con las 

variedades más tardías como la malvar y garnacha tinta, será de una cantidad inferior a la 

media de kilos de uva obtenidos en cosechas anteriores, y como se preveía en su comienzo 

el pasado seis de agosto, que comenzó con la variedad albillo de la subzona de S. Martín 

de Valdeiglesias, no sobrepasará los 10 millones de kilos de uva. 

Las bodegas de las subzonas de Navalcarnero y el Molar han finalizado la campaña, no 

pudiendo establecer ninguna comparativa para esta subzona por ser su primera campaña 

en la Denominación de Origen. 

es excepcional como suele pasar en años con escasas precipitaciones, lo que nos permite 

ser muy optimistas en cuanto a la calidad de la f

Presidente del Consejo Regulador. 

La fiesta contó con la presencia, además del Presidente del Consejo Regulador, del 

Presidente de la Cámara de Madrid, D.  Angel Asensio, el Vicepresidente, D. Augusto 

Castañeda y el Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, D. Jose Luis 

Sanz. 

 

Los vinos y sus platos  

- Remolacha Karnivora de Joaquin Felipe Peira (My Way Sky Madrid) con vino Viña 
Bosquera Blanco 2018 de Bodega Ecológica Andrés Morate. 
- Tataki de pato con vinagreta de pipas de Inarejos Chef (Restaurante Dingo) con vino 
Las Moradas Albillo Real 2018 de Bodega Las Moradas de San Martín. 
- Vendimia de Miriam Hernandez Martinez (La Casa del Pregonero) con vino Muss tinto 
2016 de Bodegas Muss. 
- Wine Pie de Bárbara Buenache Del Castillo (Imasde BuenaChef) con vino Muss tinto 
2016 de Bodegas Muss. 
- Salmorejo cítrico Andalusí de Agus Herrera (El Clásico) con Dorio Garnacha Cepas 
Viejas 2017 de Bodegas Andrés Díaz. 
- Manda huevos de Eduardo Casquero (Aldovea Catering) con vino Félix Martínez Cepas 
Viejas Reserva 2014 de Vinos Jeromín. 
- Salmón marinado y encurtidos de Anabel Nuñez Besteiro (Casa Hortensia Restaurante 
& Sidrería) con vino 750 Tinto 2009 de Bodegas Nueva Valverde. 
- Ceviche limeño de Sergio Hernández (Taramara) con vino Puerta del Sol Malvar F.B. 
2017 de Vinos Jeromín. 
- Pani puri castizo de Roberto Hernandez Sevillano (Latasia #casadecomidas) con vino 
Félix Martínez Cepas Viejas Reserva 2014 de Vinos Jeromín. 
- Envero de Fran Martín (El Fogón de Pedro) con vino Las Moradas Albillo Real 2018 de 

https://www.facebook.com/Joaquin-Felipe-Peira-1689736457837615/?__tn__=K-R&eid=ARACSGhx46fV0696GnZj0PBZWp8S0CNz1AXCC1C_lqnA2WCBscPPszaH3JXBj2dN5u_wMCZ--NbYMppS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/pages/My-Way-Sky-Madrid/2280370258748379?__tn__=K-R&eid=ARCQZc6uZMV8BGf2JZ25QHrDKspT05mgSfa3TDTalIT8fr-a7bhM6jlWnQykuTUCyQ623pj3W83ednH7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/inarejoschef?__tn__=K-R&eid=ARDo95iY3cOggjfa8NwfE5trMk41fF7kHU389INJahPAjwkoT8KllIWCf_F9Pj6tO9yFwGJtSSG-LBC3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/RestauranteDingoRecoletos/?__tn__=K-R&eid=ARBL-3FWGjgxh5jNTycIACpou8St65jTKJh7NRsoZPzSKSbee9Uih48idFu2y5K1lBzaQACYdHfnYA1U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/LasMoradasdeSanMartin/?__tn__=K-R&eid=ARB_7r-FZicphmSskwzgLuConQMdi_l0X9wweg0oPIWGS-XT43MIqRsCVS4mLTnuPiPLpTbuvQYwdZry&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/miriam.h.martinez.7?__tn__=K-R&eid=ARCyYrosOPqS8ZHNV1SGr10gjPlzkQws-Hm2iXI3Tc-jzHFpHR-cZhR3B2k-2QJmVGBHVxMUp9dbCOJ8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/LaCasaDelPregonero/?__tn__=K-R&eid=ARBt-OUS5CWaTiwmBPePzQMIkBMeGIOk-VF6ItnNb_ZRy6j9kQvzoJ3Jb-re9BLVAt9-yPC2TPo-O6L4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/MussBodegas/?__tn__=K-R&eid=ARA_jVDNo97cnv8YfG6FPwXflbgqPQf8W5TO9P_BM7hn01kXHLEwpZTQaoq5fitBsmwzC6J4G8Mc_zBW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/barbara.buenachedelcastillo?__tn__=K-R&eid=ARAo1Wb_17kSNTJHacQU8GuszTSQfbYSp1hlpyPbG7Vz-eZneHeNwlhc4j9TnVCInX9FTgJg7AOqkIHP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/MussBodegas/?__tn__=K-R&eid=ARB8wY1A-xFHLKeP0KdPbNesthspYBS2w3FVBCpvVNd24FijNPAJ7GNbgVHVBd6gVf45srZS-s1d8lOB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/agu.herrera.90?__tn__=K-R&eid=ARCfXz4G3hcX0Q6QsmWqHXMCo2jjVtdLE7gk8yvaBWHe68ITxPrbU3HzWZYpNgbW2rmdinCXE_7gDto5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/elclasicomad/?__tn__=K-R&eid=ARD7wBksyo5YlYXN0wIwjbBSq9HBHcPGA-cPe884N2crV5dWBs8NfpOwgIjLF4GjnGZMFH6YrXaRTwP-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/edu.casquero?__tn__=K-R&eid=ARDZiUj48bzS_LFEupkYDkB40NWrcnoh7dLiLIDU-9HqdFSsRjeTwZdWBwX-X27XPZcHMQjeoahhJeZ5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/aldoveacatering/?__tn__=K-R&eid=ARCb6k5AwMY5WA6Db1SpqTd2j7EdtjNzJaPvv4GZB5Wnbp-i3HPIcQlclpADWKelwZtt5c3co9yM5gQ9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/profile.php?id=1501990262&__tn__=K-R&eid=ARBeJr37qBsWIFFOvbqGzOgMFgvf6KivyKH6Cr79xks8fKS_wQn7vgSkKQJxPEK-WqBkMfqY2yBBnLog&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/casahortensiarestaurante/?__tn__=K-R&eid=ARDcNltpX-MWl1WtKoSZXcN_klR0fDrYF5O_VbQMFLaWkb_tuh4Owr71GDo9lpEHAf4_x_Aiw1MYD8we&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/casahortensiarestaurante/?__tn__=K-R&eid=ARDcNltpX-MWl1WtKoSZXcN_klR0fDrYF5O_VbQMFLaWkb_tuh4Owr71GDo9lpEHAf4_x_Aiw1MYD8we&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004305336764&__tn__=K-R&eid=ARAhUZ6JBgSYtcxjQGCU-_zmdvqKduSYlXnBpLrCGn-DjPrlquI8KLWQu2Y-UMcWSodF8qyuw53l4dDD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/taramara.madrid/?__tn__=K-R&eid=ARBaU-AN1c6M5HSH8SHIBrsPmfro_2S6e2GmffKWGSRH44186vGsoUkRKH9OX-T3NPly8VRG5XyuZriw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/bailaor.hernandezsevillano?__tn__=K-R&eid=ARB20cg6Ro2b231F3yxuGI0iYSPZtjlqu4pWneS3R5qEE6Eqt1hMqEQbu1XMbXZA643PfLOqHsWIVwhV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/latasiacdc/?__tn__=K-R&eid=ARChynBCWcnntu6dADX-lRgDvUMcKiXntVob5F2tvL4hvD9hCvOkM_yI3te150BMOHZ-d3VTEAVS0lOc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/elfogondepedro/?__tn__=K-R&eid=ARDAwV2-TCUoKYdEq4mm3JUKyGULXLXxnwd3b4xGahWK1yrHS0px_1JW7a4A1XnSslBZKZSHpr1iRxRA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
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Bodega Las Moradas de San Martín. 
Por supuesto, tampoco faltaron los callos a la madrileña de los Maestros y Maria Jimenez 
Latorre con vino Tejoneras tinto 2011 de Bodegas Nueva Valverde. 

 

 

 

 
 
 
 
Rutas COMPARTE TUS VINOS DE MADRID 
 
El objetivo de esta acción era poner en valor los vinos de Madrid entre gente joven, 
pertenecientes a la generación millenial, que no están acostumbrados a tomar vino de 
nuestra Comunidad y están consumiendo cerveza y vinos de otras D. O. a la hora del 
aperitivo, así como promocionarlo en bares y restaurantes que no tenían referenciados 
ningún vino de Madrid en sus cartas. 
 
Las rutas se han celebrado en 21 bares y restaurantes de 4 de las calles más frecuentadas 
a la hora del aperitivo en nuestra ciudad, Ponzano, Menéndez Pelayo, Huertas y Fernando 

viandantes a consumir nuestros vinos. 
 
 
 

https://www.facebook.com/LasMoradasdeSanMartin/?__tn__=K-R&eid=ARBwLvDUabf2rGm0Hgc8UPyXaaa2MqV_GQGwHeRGqwyWNT9BAWzzX5w2EfCT3xakOofjDQJn3DjfKW_B&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/maria.jimenezlatorre?__tn__=K-R&eid=ARDv2rvayGL7IADb3cJwurgjWsJwVdr4n4P6Wt7XwBbNpA0pLfBqMp2IKmVhEpz_oglzI01ZH4J7ti_u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
https://www.facebook.com/maria.jimenezlatorre?__tn__=K-R&eid=ARDv2rvayGL7IADb3cJwurgjWsJwVdr4n4P6Wt7XwBbNpA0pLfBqMp2IKmVhEpz_oglzI01ZH4J7ti_u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNdmrxOC0ijOZfAu5y-ltze2cG0d7sSoRFm3CHnKd9yq5ONEH_52-LJHbuzyvFUA2jw6oKerbZUYhd6G_kL8Nr8mlDYRM8NDRcqlImjyoAxPWoCGqIudt7sGfOSC0jVvJxMchBIBf50xZpFRtrrJ3jMDdLqY4123atYoVIjjqGjFyih-akPPGo1b-8c1_LnK7zdFwMYwuT1Pr3HaEb103XOHqOHt7B9V3eAN8OPtG9EFlAE47cnVwACqoCNfHrzVO-huPvaUCX-zyojHS1yi_9QuaJmdZsLSbYl_3UCc3aPSprtMijNJ5Br1KX7JRxWhePjODkn6P_VYTDxKaN6hsxew
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Las rutas han aparecido en diferentes medios de comunicación, como: 
Indisa El Cierre Digital 
Vinetur El Correo del vino 
Canal 33 Entrevista Canal 33 
 
La acogida de los propietarios de los bares y restaurantes que han participado en esta 
acción, ha sido muy positiva. Más del 90% de los locales han aprovechado esta oferta para 
incorporar nuevas referencias de vinos a sus cartas durante los fines de semana en los que 
se ha desarrollado la iniciativa. 
 
Por su parte, las bodegas también han referido un balance positivo. Todas ellas han tenido 
la oportunidad de acceder directamente a los propietarios de los locales, ocasión que han 
aprovechado para demostrar la calidad de sus vinos. 
 
Miles de ciudadanos y visitantes de Madrid han podido disfrutar, durante 4 fines de semana 
seguidos, de una variada oferta de referencias de la D. O. y han apreciado, algunos con 
cierta sorpresa, la calidad de estos. La Denominación de Origen debería plantearse hacer 
una iniciativa de estas características en bares y restaurantes de otras ciudades españolas 
o en grandes ciudades o pueblos de la propia Comunidad de Madrid. 
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XX Salón de los Vinos de Madrid 
 

 
 
El Salón de los Vinos de Madrid celebra su primera edición en Noviembre de 1998, en el 
Hotel Palace de Madrid. 
 
En el año 2010 y 2011, por petición expresa de las bodegas acogidas a la Denominación 
se cambia su ubicación al Palco de Honor del Santiago Bernabeu donde se celebra con el 
fin de aportar modernidad y renombre. 
 
En el año 2012, se suprime su celebración y se traslada a la primavera de 2013, pensando 
además de en motivos presupuestarios en la conveniencia de la presentación de los vinos 
que han completado de mejor manera su presentación al público profesional para esas 
fechas. Desde entonces y hasta el año 2015 se ha celebrado en el COAM, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid en la calle Hortaleza. 
 
La idea es que el mayor número de bodegas posible muestre sus apuestas en el mercado 
a un público profesional. Por este motivo se celebra un lunes pensando que es el mejor 
día para la restauración y la sumillería de Madrid. 
 
Dirigida a un público profesional por tanto, además tiendas especializadas, responsables 
de grandes superficies, escuelas de hostelería, clubs de vinos, asociaciones de sumilleres y 
responsables de compras de HORECA, prensa especializada, etc.  
 
El salón se convierte así en uno de los dos actos promocionales de referencia de la 
Denominación de Origen Vinos de Madrid a nivel nacional, que se siguen celebrando 
después de estos diez años. El otro es el concurso oficial reconocido por el hoy 
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El salón tiene un formato que se ha conservado a través de estos dieciocho años y al que 
se ha procurado actualizar y acompañar con todos aquellos componentes adecuados a la 
ocasión. Hasta el año 2009 se iniciaba con una rueda de prensa que se ha sustituido en 
estos últimos años por una inauguración a cargo de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
A continuación se daba paso a la degustación o cata que se hacía libremente en el Salón  
hasta las 20:00 horas de la tarde en una jornada continua, con la asistencia de público 
profesional que en las dos últimas ediciones ha alcanzado  entre 800 y 1000 visitantes a lo 
largo de todo el día. En esta edición, la idea es acotar el horario a las 19:30 por petición 
expresa de los expositores. 
 
El número de bodegas siempre ha estado en torno a las 25 alcanzando en algunas 
ocasiones las 28 y 32 bodegas, llegaron a 25 en 2009 .Este año 2019 acudieron 34 
productores. 
 
El salón se ha convertido en una cita de los profesionales del vino ya que son muchas las 
Denominaciones de Origen españolas que escogen Madrid como punto de presentación 
de sus novedades en el mercado, siendo noviembre uno de los meses más deseados en 
previsión de la campaña navideña. 
 
El Salón del año 2017, que sería la XVIII edición, la mayoría de edad que nos gusta decir, 
igualó  o superó los resultados conseguidos en la últimas ediciones. El hecho de celebrarse 
en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, la primera vez en toda la 
historia le  dotó de un marco que no hizo pasar por alto este Salón. 
 
En 2018 el hecho de volver a la Puerta del Sol, sede de los madrileños, supuso para los 
Vinos de Madrid estar en el corazón de esta Comunidad. 
 
Este año 2019, que era para el Salón la vigésima edición,  fundamental que el punto de esa 
celebración, haya sido de nuevo la sede de la Comunidad de Madrid. 
 
 

 



- 56 - 

 

Visita a Cooperativas de otras Denominaciones de Origen 
 

Por sexto  año consecutivo y en esta ocasión a tenor de la solicitud de algunos miembros 
del Pleno del Consejo que deseaban que se hiciera extensiva la visita a bodegas de otras 
zonas, a  todas las bodegas acogidas, este año se optó por visitar la bodega Cuatro Raya 
de la Denominación de Origen Rueda. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 57 - 

 

 

Comité de Cata 
 
En cumplimiento del Artículo 40. Del Reglamento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen: 
  
Por el Consejo se establecerá un Comité de Calificación de los Vinos formado, al menos, por tres 
expertos y un delegado del Presidente del Consejo, que tendrá como cometido informar sobre 
la calidad y caracteres organolépticos de los vinos que sean destinados al mercado, tanto 
nacional como extranjero, pudiendo contar este Comité con los asesoramientos técnicos que 
estime necesarios. 
 
Responsable del Comité de cata, es el titular de inspección y vigilancia, D. Lucas Bellón 
Mena 
El auxiliar del panel es Dª. Teresa Montero Arévalo 
Los evaluadores actualmente son: 
-ANA MARIA LAHIGUERA 
-MARIANO CABELLOS 
-ANTONIO JIMENEZ 
-ANTONIO GARCÍA CASTILLO 
-DANIEL POVEDA 
-JOSÉ LUIS PRIEGO 
-MARINA GARCÍA 
-MANUEL ROSELL 
-LUIS VIDA 
-JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ PIQUERAS 
-JULIA DEL CASTILLO 
JESÚS ALVAREZ DE IRAOLA 
 
Todos son técnicos cualificados sin ninguna vinculación con las bodegas examinadas, han 
sido propuestos por sus organizaciones, que son:  
 
-IMIDRA 
-ESCUELA DE LA VID DE MADRID 
-ETSIA Y EUITA 
-UEC 
-ASOCACIÓN MADRILEÑA DE SUMILLERES 
-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
-ASOCIACIÓN DE TIENDAS ESPECIALIZADAS DE VINO DE MADRID 
-ASOCIACIÓN DE ENÓLOGOS DE MADRID 
-GUÍAS DE VINOS 
 
En el año 2019 se han celebrado más treinta sesiones de calificación. 
En el año se ha realizado una jornada de formación del comité en la Escuela de la vid  de 
Madrid 
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DATOS ESTADÍSTICOS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑOS HECTAREAS VITICULTORS KILOS BODEGAS PRODUC. HL 

2005 7.686,77 2.644 31.350.837 40 255.807,00 

2006 8.079 2.546 34.280.495 41 259.286,00 

2007 7.461,61 2.546 25.816.608 44 191.013,00 

2008 7.696,58 2.586 17.816.604 45 178.166,00 

2009 7696,58 2.586 14.281.555 45 142.815,50 

2010 8.152,90 2.808 17.856.924 46 178.979,24 

2011 8.152,90 2.808 14.950.894 46 118.853,60 

2012 8.390,85 2.891 13.721.980 44 107.510,40 

2013 8.391.02 2.890 22.057.475 44 168.311,80 

2014 8.391,02 2.890 16.562.777 46 124.913,55 

2015 9.115,43 3.163 15.322.098 47 112.299,70 

2016 8.877,52 3.137 15.361.400 48 115.923,40 

2017 8.848,62 3.126   9.959.793 50 74.855,00 

2018 8.725,79 3.082 16.117.933 50   116.761,70 

2019 8.528,20 3.037 8.128.407 53 56.898,00    

AÑOS BOTEL. D.O. M. INTERIOR M. EXTER. TOTAL (Hl.) 

2005 4.176.809   31.326,07 

2006 4.534.265 24.948,78 9.058,21 34.006,99 

2007 3.475.292 18.258 7.806,69 26.064,69 

2008 3.651.886 19.044,84 8.344,31 27.389,15 

2009 3.697.127 20.468,87 7.259,58 27.728,45 

2010 3.755.685 21.310,64 6.857,00 28.167,64 

2011 3.311.225 18.829,74 6.004,45 24.834,19 

2012 3.522.309 21.080,04 5.337,28 26.417,32 

2013 3.189.312 17.062,84 6.857,00 23.919,84 

2014 3.473.075 18230,20 7.817,86 26.048,06 

2015 3.516.198 19.181,76 7.189,72 26.371,48 

2016 3.595.196 21.038,68 5.925,29 26.963,97 

2017 4.041.023 25.315,55 4.992,12 30.307,67 

2018 3.930.835 24.217,03 5.264,23 29.481,26 

2019 3.866.528 24.511,13 4.487,83 28.998,96 
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