
 
 

 

Bodegas Familiares lamenta que el acuerdo de rendimientos supone más uvas pero menos consenso 

La propuesta de BFR, con un 110% de rendimiento máximo, es más acorde a la realidad productiva 

de Rioja 

Logroño, 20  de julio de 2017. Bodegas Familiares de Rioja lamenta que el acuerdo alcanzado por los 

grupos mayoritarios del Consejo Regulador suponga más uvas pero menos consenso. El acuerdo, que 

implica la modificación de las normas de campaña para esta vendimia y el establecimiento de rendimientos 

máximos de producción del 115% para las zonas no afectadas por las heladas, del 90% para aquellas 

afectadas y del 70% para las más dañadas, es la propuesta de únicamente 59 bodegas.  

Bodegas Familiares de Rioja, que en las últimas elecciones al Consejo Regulador acreditó la representación 

de 146 bodegas, propuso en la comisión técnica de hace dos semanas, en función del informe de daños 

presentado por los Servicios Técnicos y en  función de las estimaciones de nuestras propias bodegas y 

técnicos, un rendimiento máximo del 110% para las comarcas no afectadas por la helada, pero en 

ningún momento las tres asociaciones  dominantes se han planteado abrir una negociación que no fuera el 

115%. Asimismo, los servicios técnicos del Consejo Regulador plantearon unos techos máximos del 

60% y el 80% de la producción en las zonas afectadas por el hielo, pero finalmente el acuerdo, según 

hemos podido saber por los medios de comunicación, será del 70 y el 90% para estas zonas, con lo que 

nos preguntamos de dónde van a salir todos estos kilos de uva. 

A juicio de nuestra asociación, se está obviando que la campaña no sólo viene marcada por la helada del 

pasado 28 de abril, sino por una fuerte sequía, que pese a los golpes de agua tardíos de primavera y de 

verano, condiciona la producción de la campaña para vinos de calidad: “No hay tanta cosecha como 

para abrir hasta el 115% de forma generalizada, pero una vez más no se han querido escuchar ni discutir 

propuestas que no fueran las de los grandes grupos, cuya única preocupación es garantizarse el 

abastecimiento de uva ante el riesgo de perder posicionamiento en lineales de bajo precio”, explica Juan 

Carlos Sancha, vocal  y vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja.  

Por último, BFR recuerda que votó a favor de la elección del nuevo presidente del Grupo Rioja confiando en 

un cambio de actitud en las formas de funcionamiento del Consejo Regulador, pero, en apenas un mes, no 

sólo no hemos comprobado que no mejora la sensibilidad hacia la pequeña y mediana bodega, sino todo lo 

contrario: “Nos hemos enterado, también por la prensa, que el acuerdo entre los tres ‘grandes’ (Grupo 

Rioja, Cooperativas y ARAG-Asaja) incluye compromisos para la planificación de nuevas 

plantaciones de cara al trienio 2018/2021 y la creación de una futura reserva de regulación en una 

planificación en la que a cientos de pequeñas bodegas y a miles de productores se nos ha excluido”. 

 
 


