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Dentro de las acciones de comunicación planteadas en VINYSOST para el año 2017, el 

gabinete de prensa del consorcio propuso el pasado mes de marzo enviar una nota a los medios, 

con la intención de recordarles la importancia de este proyecto financiado por el CDTI en el 

marco del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN). 

Puesto que ya se había presentado a los medios de comunicación con anterioridad, se decide 

centrar el discurso en los dos principales valores del proyecto: mejorar la COMPETITIVIDAD 

de los vinos españoles y su SOSTENIBILIDAD. Todo ello aprochando que VINYSOST ha 

rebasado ya el ecuador de su ejecución. 

Así, lo que en un principio se planteó como una nota de prensa recordatorio sobre VINYSOST 

acabó convirtiéndose en dos comunicados independientes que buscaban llamar la atención sobre 

los objetivos fundamentales del proyecto: por un lado, la COMPETITIVIDAD y, por otro, la 

SOSTENIBILIDAD. La primera de ellas se lanza el 5 de abril, la segunda el 26 de ese mismo 

mes. 

Los medios de comunicación acogieron con interés esta estrategia y se hacieron eco de las 

informaciones enviadas tanto en medios generales y regionales como especializados. Buena 

muestra de ello es que las tres agencias de información más importantes de nuestro país 

(EUROPA PRESS, EFE y SERVIMEDIA) publicaron teletipos sobre VINYSOST. También los 

principales medios del sector (TECNOVINO, ALIMARKET, EL MUNDO VINO, 

FINANCIAL FOOD O BODEGAS &VINOS, por poner algunos ejemplos) recogieron la 

noticia.  

Asimismo, la vertiente económica de un consorcio formado por algunas de las bodegas y 

empresas del sector vitivinícola más importantes de nuestro país: Grupo Codorníu Raventós 

(líder del consorcio), La Rioja Alta, S.A, Bodegas Torres, Bodegas Barbadillo, Francisco Oller, 

Lallemand Bio, Martín Códax, y Bodegas Roda, no pasó desapercibida para medios como EL 

ECONOMISTA, FINANZAS.COM O BOLSAMANIA, ni para medios de generalistas como 

LA VOZ LIBRE, PERIODISTA DIGITAL, LA INFORMACIÓN O DIARIO SIGLO XXI. 

Por último, hay que destacar el seguimiento de los diarios regionales en todas las capitales de 

provincia españolas (47 de 50), así como el eco registrado en los dos principales canales de 

información ambiental de nuestro país: EFE VERDE y ECOTICIAS que tiene cuatro millones 

de visitas al año. 

Terminamos con dos indicativos de la buena calidad de la comunicación realizada. Por un lado, 

la publicación integra del comunicado de VINYSOST en medios de gran peso específico como 

ALIMARKET o EL MUNDO DEL VINO indican el interés que despertó la información 

facilitada por nuestro gabinete de prensa frente a la enviada por las principales agencias de 

noticias. Otra buena señal de la calidad de la información es que algunos periodistas hayan 

utilizado fragmentos de la nota de prensa en sus posteriores reportajes. Ese es el caso, por 

ejemplo, de EL PERIÓDICO (El vino catalán busca rentabilidad en EEUU). 

 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/vino-catalan-busca-rentabilidad-eeuu-5970583
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NOTA DE PRENSA VINYSOST  (COMPETITIVIDAD): 

Un grupo de empresas se une para mejorar la competitividad de 

los vinos españoles 

 Seis bodegas, dos empresas auxiliares y diez centros de investigación se unen en un 

proyecto de I+D para dar respuesta a los principales retos del sector vitivinícola en España 

 El objetivo de VINYSOST es incrementar la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad 

de los vinos españoles 

 El proyecto financiado por el CDTI y la Unión Europea cuenta con 7,5 millones de euros de 

presupuesto 

 

Madrid, 5 de abril de 2017.- El sector del vino está sufriendo una profunda trasformación. La aparición 

de nuevas zonas productoras, la reducción de las ventas en los países consumidores tradicionales y el 

aumento del consumo en mercados emergentes está obligando a las bodegas españolas a mejorar su 

competitividad con la mirada puesta en los mercados internacionales.  

Hoy en día el valor medio de los vinos comercializados en España se sitúa en 1,10 euros/litro, una tercera 

parte del valor del vino francés o la mitad del valor obtenido por la competencia italiana. Para darle la 

vuelta a esta tendencia, algunas de las bodegas más significativas de nuestro país (Grupo Codorníu 

Raventós, La Rioja Alta, S.A, Bodegas Torres, Bodegas Barbadillo, Martín Códax y Bodegas Roda), 

junto a dos empresas líderes de la industria auxiliar (Francisco Oller y Lallemand Bio) y diez centros de 

investigación punteros del panorama científico español han unido sus fuerzas en un proyecto de I+D 

denominado VINYSOST, que pretende mejorar la calidad de los vinos españoles en un mercado cada vez 

más competitivo y globalizado. 

“Atrás quedaron los años en los que las bodegas hacían la guerra cada una por su cuenta. Los retos a los 

que se enfrenta el sector del vino en la actualidad requieren trabajo en equipo y buscar soluciones 

conjuntas que nos permitan desarrollar tecnologías que mejoren la valoración de nuestros vinos en el 

mercado exterior”, aseguran los responsables de VINYSOST.  El proyecto cuenta con un presupuesto de 

7,5 millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea y el CDTI con fondos FEDER. 

Para llevar a cabo esta investigación, VINYSOST se desarrolla en tres grandes áreas de estudio. La 

primera de ellas se centra en los trabajos sobre el terreno que se están llevando a cabo en parcelas 

experimentales para reducir los efectos negativos de las enfermedades y plagas en los viñedos, analizar la 

calidad de la uva y controlar el crecimiento de la planta. Una segunda línea de trabajo se orienta al 

desarrollo de estrategias para el control de la estabilidad aromática y sensorial de los vinos en bodega, 

gracias a un mayor conocimiento del papel del oxígeno en todo el proceso vitivinícola. El tercer ámbito 

de actuación se orienta a mejorar la sostenibilidad integral del mismo, desde la cepa hasta la botella, de tal 

manera que la obtención de producciones de calidad sea compatible con el respeto al medio ambiente. 

El consorcio informará puntualmente de los avances que se vayan produciendo a lo largo del proyecto en 

esta y otras materias, con la esperanza de que las conclusiones puedan servir a otras bodegas españolas 

para mejorar la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de sus vinos. 
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ACERCA DE VINYSOST 

El proyecto VINYSOST tiene como objetivo principal  mejorar la calidad y competitividad de los vinos 

españoles, mediante la gestión sostenible de la  producción en grandes viñedos, dando respuesta a algunos 

de  los grandes retos del sector vitivinícola español. 

Cuenta con un presupuesto de casi 7,5 millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea y por 

el CDTI- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial- con fondos FEDER, a través del Programa 

Operativo pluriregional de Crecimiento Inteligente 2014-2020 en el marco del Programa Estratégico de 

Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN).  

Es un proyecto I+D consorciado, formado por algunas de las bodegas y empresas del sector vitivinícola 

más importantes de nuestro país: Grupo Codorníu Raventós (líder del consorcio), La Rioja Alta, S.A, 

Bodegas Torres, Bodegas Barbadillo, Francisco Oller, Lallemand Bio, Martín Códax, y Bodegas Roda. 

En el proyecto participan también diez de los centros de investigación más relevantes del panorama 

científico vitivinícola nacional, que trabajan para sentar las bases tecnológicas que permitan mejorar la 

sostenibilidad del sector y su competitividad internacional apostando por la innovación. 

Las actuaciones previstas en el marco del proyecto se desarrollan entre el 1 de agosto de 2014 y 31 de 

julio de 2018, con un plan de trabajo que incluye tres grandes actividades técnicas que responden a los 

acrónimos VITISOST, ENO+ y WINESOST. 

Más información: 

 

YOLANDA GONZÁLEZ:comunicacion@articai.es / 659453376 

 

 

Enlaces de interés: 

 

Web del proyecto: http://vinysost.com/ 

Ficha técnica del proyecto: http://vinysost.com/ficha-tecnica/ 

Material gráfico: http://vinysost.com/galeria/ 
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COBERTURA MEDIOS DE PRENSA ESCRITA (VINYSOST): 

 

22/04/2017 El periódico  

El vino catalán busca rentabilidad en EEUU 

18/04/2017 Tecnovino.com    PDF  

Vinysost: gestión sostenible para incrementar la competitividad de las bodegas españolas 

10/04/2017 Proensa.com    PDF  

Seis bodegas españolas en el proyecto VINYSOST por la competitividad de nuestros vinos 

 

10/04/2017 Mercados del Vino y la Distribución    PDF  

Un grupo de empresas se une para mejorar la competitividad de los vinos españoles  
 

10/04/2017 Bodegas y Vinos    PDF  

Bodegas un grupo de empresas se une para mejorar la competitividad de los vinos españoles 

09/04/2017  elEconomista.es    PDF  

Bodegas y centros de investigación se unen para mejorar la competitividad de los vinos 

españoles  
 

09/04/2017  Mercados del Vino y la Distribución    PDF  

Un grupo de empresas se une para mejorar la competitividad de los vinos españoles  
 

09/04/2017 Servimedia    PDF  

Bodegas y centros de investigación se unen para mejorar la competitividad de los vinos 

españoles  
 

09/04/2017 La Información.com    PDF  

Bodegas y centros de investigación se unen para mejorar la competitividad de los vinos 

españoles  
 

08/04/2017 Vinetur    PDF 

Seis bodegas españolas se unen para mejorar la competitividad de sus vinos  
 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/vino-catalan-busca-rentabilidad-eeuu-5970583
http://ver.jpmedia.es/?14925148251404981878
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14925148251404981878&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14918477611356947726
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14918477611356947726&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14917845711268049265
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14917845711268049265&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14918071201215080095
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14918071201215080095&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14917524941363953231
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14917524941363953231&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14917700661268049554
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14917700661268049554&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14917482141187108257
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14917482141187108257&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14917491821367574475
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14917491821367574475&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14916054711442589958
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14916054711442589958&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
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09/04/2017  Teinteresa.es    PDF 

 Bodegas y centros de investigación se unen para mejorar la competitividad de los vinos 

españoles  
 

07/04/2017 Vino Gallego    PDF  

Seis bodegas españolas se unen para mejorar la competitividad de sus vinos  
 

07/04/2017  Vinetur    PDF 

 Seis bodegas españolas se unen para mejorar la competitividad de sus vinos  
 

 07/04/2017 Alimarket    PDF 

 Seis bodegas españolas se unen para mejorar la competitividad de sus vinos 

06/04/2017 El Correo Miranda de Ebro  

La Rioja Alta y Roda se incorporan al proyecto de investigación Vinysost  

  06/04/2017 Gondola Digital    PDF 

El sector del vino se une en un proyecto de I+D para mejorar la competitividad de los vinos 

españoles 

 06/04/2017 GranConsumo.tv    PDF 

 Alianza de bodegas para mejorar su competitividad en el exterior 

 06/04/2017 Elmundovino.com    PDF  

Gran prioridad: ¡Competir fuera! 

 06/04/2017 El Mundo Vino    PDF  

Gran prioridad: ¡Competir fuera! 

 05/04/2017 Diario Siglo XXI    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Europa Press Social    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

http://ver.jpmedia.es/?14917481451364227270
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14917481451364227270&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14915947111319789345
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14915947111319789345&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14915956141350636348
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14915956141350636348&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14915350901445888891
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14915350901445888891&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://www.jpmedia.es/servlet/getpdf_b2b?id_cliente=4886&clave=BonedI&id_noticia=8417910
http://ver.jpmedia.es/?14914694581193391448
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14914694581193391448&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14914834181366364993
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14914834181366364993&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14914588341139583464
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14914588341139583464&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14914653361292935972
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14914653361292935972&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913937291128325939
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913937291128325939&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913937781238486136
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913937781238486136&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
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 05/04/2017 Bolsamanía    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 elEconomista.es    PDF  

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017  Bolsamanía Chile    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017Norbolsa    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017  Bolsamanía Perú    PDF 

 Economía.- Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la 

competitividad de vinos españoles  

 05/04/2017 Bolsamanía Colombia    PDF  

Economía.- Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la 

competitividad de vinos españoles  

 05/04/2017  PORTALTIC.es    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax, Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017  elEconomista.es    PDF 

 Economía.- Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la 

competitividad de vinos españoles  

 05/04/2017  Teinteresa.es    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 14:16 Crónica de Cantabria    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

http://ver.jpmedia.es/?14913937301100523285
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913937301100523285&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913937261363953231
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913937261363953231&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913938061445914956
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913938061445914956&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913937851384423930
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913937851384423930&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913938031445914941
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913938031445914941&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913938041445914949
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913938041445914949&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913939361445952186
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913939361445952186&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913945401157369200
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913945401157369200&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913946001364227270
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913946001364227270&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913945921212479941
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913945921212479941&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
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  05/04/2017  Finanzas.com    PDF 

 Economía.- Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la 

competitividad de vinos españoles 

  05/04/2017 La Voz Libre    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Zamora Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017  Diario Pamplona Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  

 05/04/2017  Diario Valladolid Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

05/04/2017  Periodistadigital.com    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017 Diario Castellón Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017  Diario Granada Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Cantabria Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Gerona Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 

 

http://ver.jpmedia.es/?14913946021305196449
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913946021305196449&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913945981281611597
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913945981281611597&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913956131445939357
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913956131445939357&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913956541445939140
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913956541445939140&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913957121445939292
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913957121445939292&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913962101113906054
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913962101113906054&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913964131445937420
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913964131445937420&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913964171445938831
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913964171445938831&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913964041445937390
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913964041445937390&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913964161445938816
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913964161445938816&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
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 05/04/2017  Diario Santander Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Ciudad Real Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Zaragoza Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017  Revista infoRETAIL    PDF  

Las grandes bodegas se unen en I+D  

 05/04/2017 Diario Logroño Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017 Diario Huesca Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Jaén Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Madrid Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017  Diario León Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017  Diario Orense Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017 Diario Pontevedra Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

http://ver.jpmedia.es/?14913964101445937405
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913964101445937405&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913964001445937435
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913964001445937435&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913964521445927321
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913964521445927321&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913965031351684107
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913965031351684107&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972591445939023
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972591445939023&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972581445938861
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972581445938861&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972591445938918
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972591445938918&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972591445939086
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972591445939086&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972591445939061
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972591445939061&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972861445939154
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972861445939154&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972881445939170
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972881445939170&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1


 

10 
 

 

 

  05/04/2017  Diario Málaga Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Segovia Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Navarra Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017  Diario Teruel Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  

 05/04/2017  Diario La Rioja Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017 Diario Tarragona Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  

 05/04/2017  Diario Castilla la Mancha Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017  Diario Guadalajara Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 

 05/04/2017 Diario Andalucía Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 

http://ver.jpmedia.es/?14913972861445939101
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972861445939101&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972891445939185
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972891445939185&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972881445939119
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972881445939119&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972931445939249
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972931445939249&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972601445939038
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972601445939038&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972811445939234
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972811445939234&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913973181445939412
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973181445939412&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913972601445938846
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913972601445938846&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913973241445939367
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973241445939367&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1


 

11 
 

 

  

 05/04/2017  Diario Aragón Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  

 05/04/2017  Diario Castilla y León Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  

 05/04/2017 Diario Vizcaya Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017  Diario Extremadura Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Tenerife Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017 Diario Cuenca Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Palencia Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Lugo Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017  Diario Oviedo Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017  Diario Toledo Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 

http://ver.jpmedia.es/?14913973421445939457
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973421445939457&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913973271445939441
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973271445939441&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913973211445939313
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973211445939313&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913973251445939397
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973251445939397&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974091445927515
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974091445927515&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974311445938806
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974311445938806&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974081445927485
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974081445927485&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974051445936551
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974051445936551&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974281445927500
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974281445927500&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974231445927423
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974231445927423&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1


 

12 
 

 

 

  05/04/2017  Diario Gran Canaria Multimedia    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Cataluña Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Salamanca Multimedia    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Asturias Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 05/04/2017 Diario Lérida Multimedia    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Almería Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017  Diario Soria Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017  Diario Sevilla Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Mallorca Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 

 

http://ver.jpmedia.es/?14913973941445927470
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973941445927470&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974001445939498
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974001445939498&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974041445927438
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974041445927438&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913973981445932961
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913973981445932961&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974221445927453
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974221445927453&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974971445936684
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974971445936684&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974811445927559
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974811445927559&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974851445936477
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974851445936477&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974431445927364
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974431445927364&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974881445936492
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974881445936492&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
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  05/04/2017  Diario Galicia Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Alicante Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Valencia Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Guipuzcoa Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Huelva Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  

 05/04/2017  Diario Álava Multimedia    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Albacete Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Badajoz Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017  Diario Cáceres Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017 Diario Cádiz Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 

 

http://ver.jpmedia.es/?14913974811445927599
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974811445927599&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974981445936637
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974981445936637&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974811445936426
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974811445936426&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974411445927530
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974411445927530&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974931445927577
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974931445927577&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974901445936561
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974901445936561&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913974941445936594
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913974941445936594&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913975031445937316
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913975031445937316&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913975261445937361
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913975261445937361&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913975261445937376
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913975261445937376&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
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 05/04/2017 Diario Burgos Multimedia    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017  Diario Barcelona Multimedia    PDF 

 Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  Diario Ávila Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

 05/04/2017  Diario Cordoba Multimedia    PDF  

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles  

 05/04/2017 Diario Murcia Multimedia    PDF 

Barbadillo, Codorníu, Martín Códax y Bodegas Torres se unen para mejorar la competitividad 

de vinos españoles 

  05/04/2017  financialfood.es    PDF  

Las grandes bodegas se alían para mejorar la competitividad de los vinos españoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ver.jpmedia.es/?14913975231445937346
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913975231445937346&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913975331445937326
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913975331445937326&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913975001445937301
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913975001445937301&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913975501445937455
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913975501445937455&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14913977011445945616
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14913977011445945616&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1
http://ver.jpmedia.es/?14914058471236070122
http://clientes.jpmedia.es/bin/vdossier.cgi?clau=14914058471236070122&origenClau=1491375892&cc=42229&attach=1

