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ROBERTO VILLARREAL / Tarragona

Avalado por el enorme impacto
causado en Hong Kong por la
presentación de 17 grandes vinos
españoles en el marco del con-
greso mundial Wine Future 2011
–que ha reunido a un listado sin
precedentes con los críticos más
influyentes–, Pancho Campo, or-
ganizador del evento y una de las
voces más respetadas del sector,
ha lamentado los excesos regio-
nalistas en la promoción interna-
cional: «Cataluña tiene grandes
ventajas; tiene buenísimos vinos,
y hace falta promocionarlos en
armonía con la cultura catalana y
la gastronomía regional, pero sin
salirse del paraguas de España»,
manifestó a EL MUNDO desde la
capital asiática, donde participó
en el evento.

«En China, o en otros países
asiáticos y sudamericanos, men-
cionas Priorat, Montsant, Em-
pordà y la gente no tiene ni idea
de dónde están… cuando dices
España, lo relacionan inmediata-
mente», argumenta el fundador
de The Wine Academy of Spain,
que considera que «se está gas-
tando demasiado dinero en pro-
mocionar Castilla-La Mancha,
Cataluña o País Vasco; son pro-

mociones fragmentadas que al-
canzan poca penetración».

Desde su experiencia, «en esta
estrategia estás o no estás, hay
que dejarse de regionalismos y
tonterías y sumar esfuerzos, des-
tacar los valores de Cataluña den-
tro del contexto nacional, la gas-
tronomía, el deporte, el Barça…

para tirar del carro todos juntos
con otras aportaciones de los an-
daluces, de los madrileños, o de
los murcianos». Este chileno afin-
cado en España, primer hispano
en alcanzar el grado de Máster of
Wine (MW), asegura que «ahí es-

tán las estadísticas para dar y qui-
tar razones, y demuestran que la
fragmentación no da el retorno
esperado».

Frente a estas recomendaciones
emanadas de la cumbre mundial
del vino, la Asociación Vinícola
Catalana (AVC) ha elegido justo
los mismos días para promocio-
nar los caldos catalanes en Nueva
York, con actos destinados a los
prescriptores profesionales (sumi-
llers, cocineros, vinotecas, prensa
especializada…) y presencia de
Josep Roca, sumiller y copropieta-
rio del Celler de Can Roca. «Esta-
dos Unidos es un mercado clara-
mente potencial, y hemos de
aprovechar la buena prensa viní-
cola y la efervescencia de nuestra
gastronomía», resumió Jordi Bort,
director general del Instituto Ca-
talán del Vino.

Como prueba de la fortaleza y
las oportunidades que se abrirían
bajo una imagen de marca más
global y mejor coordinada, Cam-
po reveló que Daniel Lee, uno de
los grandes importadores de Chi-
na, ya está contactando «bodega
por bodega para quedarse con la
representación en exclusiva de
los 17 vinos invitados para el
mercado chino; hay algunos que

ya están representados (sólo cua-
tro)… todos los demás, con una
buena presentación conjunta, y
un buen comprador en la sala,
tienen ante sí la oportunidad de
introducir sus vinos en China,
que no es nada fácil».

A juicio de este experto, que
cuenta entre sus asesores técni-
cos a la consultora catalana Li-
monium, no conviene perder
energías en esas fricciones auto-
nómicas, pues «las estrategias de
marketing y ventas que hasta
ahora han funcionado ya no va-
len; la gente está desesperada
por encontrar nuevas fórmulas,
de hecho ya me han pedido per-
miso representantes de Sicilia e
Italia para hacer una promoción
similar».

En la misma línea se ha pro-
nunciado en Hong Kong Robert
Parker, el crítico más influyente
del mundo, que calificó reciente-
mente a España y a Estados Uni-
dos como las «bellas durmien-
tes» en el mercado global del vi-

no. En el caso de España, hizo
refencia a la calidad de sus vinos
para penetrar en los mercados
más importantes, pero también a
su patrimonio natural y cultural
como potencia emergente del
enoturismo.

Expertos mundiales instan
a vender vinos catalanes
bajo la marca de España
� El impulsor de la Wine Future 2011 celebrada
esta semana en Hong Kong sostiene que «hay
que dejarse de regionalismos y de tonterías»

Dos trabajadores temporeros durante la recolección de la uva este verano, en Lleida. / LAURENT SANSEN

Crece el
número de
españoles que
recogen fruta

MARTA SERRET / Lleida

El colectivo de trabajadores es-
pañoles que ha trabajado en es-
ta última campaña de recogida
de la fruta ha superado en un
3% al del año pasado y se ha si-
tuado por primera vez en el se-
gundo puesto del ránquing por
nacionalidades, que encabeza,
por poca diferencia, Marruecos.

La campaña arrancó oficial-
mente el 17 de mayo y se dio
por cerrada el 16 de octubre, pe-
riodo durante el que se contra-
taron a 10.251 personas, un mi-
llar menos que el año pasado.
De estas, un 18,24% eran espa-
ñolas, un 3% más que en 2010.

Por nacionalidades, Marrue-
cos sigue a la cabeza en número
de trabajadores, con un 18,58%,
y después de los españoles se si-
túan los rumanos, que este año
han descendido al 15,05% en
parte por el efecto del Acuerdo
de Ministros del 22 de julio que
limitaba la libre circulación de
los trabajadores de este país.

La Generalitat no dispone aún
de datos concretos sobre el per-
fil de los trabajadores españoles
que se han interesado por la
campaña de la fruta, por ejem-
plo de si se trata de personas
que estaban al paro, por lo que
no atribuye abiertamente el in-
cremento a la crisis. Sin embar-
go, la directora del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC),
Esther Sánchez, reconoce que
«es importante profundizar en la
formación de los demandantes
de empleo» y «ajustar las com-
petencias profesionales a la de-
manda de trabajadores» por par-
te del mercado.

Otra tendencia de esta cam-
paña ha sido la caída de la con-
tratación en origen, que en al-
gunos colectivos, como en el de
bolivianos, ha caído un 30%.

En cuanto a la disminución
del número de personas contra-
tadas, Sánchez indica que la
mecanización del campo exige
menos mano de obra y, además,
recuerda que la organización de
la campaña agraria en distintas
zonas para poder encadenar la
recogida de varios productos a
medida que avanza la tempora-
da permite que una misma per-
sona vaya enlazando distintos
contratos. De hecho, este año ha
habido 11.869 contratos por
10.251 personas.

Sánchez aprovechó la presen-
tación del balance de la campa-
ña agraria para destacar la bue-
na respuesta de los participan-
tes en una iniciativa piloto de
este año, el plan Prepara’t. El
programa consistía en ofrecer
formación en tareas agrarias a
personas con especiales dificul-
tades de inserción laboral inscri-
tas en las oficinas del SOC y las
organizaciones agrarias se ha-
bían comprometido a contratar,
al menos, a un 60% de los que lo
siguieran. Finalmente los con-
tratados han sido un 77% de los
participantes, 54 personas.

«En China nadie
sabe dónde están
el Priorat, Montsant
o el Empordà»

Mientras, una
asociación
promociona vinos
catalanes en EEUU

Campo revela que
Daniel Lee quiere
representar a los
17 vinos invitados

El principal
crítico mundial
califica a España de
«bella durmiente»


