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El vino portugués despierta interés
entre los españoles

Fieles a los vinos de su región, los españoles están dando una oportunidad a los vinos lusos.
Las ventas se han incrementado en los últimos años y aumenta el interés de los sommeliers
por formarse. El año pasado llegó a España la Academia de los vinos de Portugal y este año
se ha celebrado la III edición de Portugal Decanta, con la participación de más de 40
bodegas lusas. El vino de Oporto sigue siendo el más solicitado.
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n el periodo 2014/2018 las exportaciones de vino portugués
para España crecieron por encima de la media del sector:
13,5% de media al año frente al
2,6%. El vino de Oporto representó el
23,1% de los vinos portugueses expedidos para España el año pasado. Estos
datos, facilitados por AICEP, reflejan
el mayor interés que existe por el vino
luso en el mercado español. Prueba de
ello es también la tercera edición de
Portugal Decanta, que tuvo lugar el
pasado 25 de marzo en Madrid (fotos
al lado y en la pág. seg a la der.), donde
participaron más de 40 bodegas portuguesas procedentes de doce denominaciones de origen diferentes.
Portugal Decanta es una iniciativa
que puso en marcha en 2015 Rui Fernandes, cofundador y CEO de Terras
de Portugal, empresa especializada en
la importación y distribución de vinos
portugueses en España y Andorra. En
2003 constituyó la empresa, junto con
otro socio, para vender vino portugués
entre sus amistades pero pronto se dio
cuenta del potencial que existía. Ahora representa los vinos de 34 bodegas,
con 180 referencias, que llegan a las
dos centenas si se tienen en cuenta algunos vinos especiales.
Su empresa está creciendo anualmente un 25/30% y este año espera
llegar al millón de euros de facturación. ¿Cómo se explica este aumento
del interés por los vinos portugueses
en España? “El español es muy fiel a
los vinos de su región”, comienza por
recordar Rui Fernandes. No obstante,
en los vinos más transversales, como
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son el Ribera del Duero y el Rioja “se
muestra más abierto a probar otras
cosas, tiene interés en conocer”, añade. Y si a eso le juntamos el hecho de
que Portugal esté de moda en España,
“hay una buena oportunidad para los
vinos portugueses”. Los distribuidores
deben tener una gran variedad de referencias, “se trabaja mucho con cada
cliente”, reconoce, pero la gran ventaja
del mercado español es la concentración que existe de restaurantes y de
personal formándose en gastronomía
y vinos. “Se generan muchos contenidos muy positivos en lengua latina que
después ayuda a las bodegas a vender
en mercados latinoamericanos, por
ejemplo”.
Para el CEO de Terras de Portugal,
los vinos portugueses que más salida
y más futuro tienen son los verdes,
blancos y fortificados. “Con los tintos
es más complicado porque en España

hay muchos, buenos y a buen precio.
Algo que no pasa tanto con los otros”.
De las bodegas que representa algunas
han conseguido un rápido crecimiento
en los últimos años. Por volumen de
ventas destacan Soalheiro, Quinta do
Crasto, José Maria da Fonseca, Andresen, Justino´s y Esporão. “Y existe
mucho interés por los vinos viejos. En
Portugal hay muchos y es otro mercado que se puede trabaja”. Terras do
Portugal vende sobre todo en Barcelona, Madrid, Pontevedra, Valencia, Alicante, Bilbao, San Sebastián y Gijón.
En el 2015, se superaron todas las
expectativas y se juntaron más de 350
personas en el evento, que se celebró
en la Embajada de Portugal en Madrid. Para la segunda edición de la
gran prueba de vinos portugueses en
España, en 2017, se contó con la participación de Verema.com, el club líder
de vino y gastronomía en el mundo
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de lengua española. Verama volvió a
estar este año presente en la organización que contó con el apoyo de AICEP Portugal Global y ViniPortugal y
donde participaron otros distribuidores portugueses. De 12 a 21 horas, las
bodegas provenientes de doce denominaciones de origen dieron a conocer al
sofisticado mercado español la calidad
del vino luso. Un encuentro que reunió a profesionales del mundo del vino
y gastronomía (sommeliers, distribuidores e importadores). Además de la
presentación y de la prueba de vinos se
celebraron master classes conducidas
por Luis Ramos Lopes.

demia de los Vinos de Portugal (foto
arriba), una iniciativa puesta en marcha por el Instituto de la Viña y del
Vino y por ViniPortugal en varios países. “En España se optó por esta formación como respuesta a la demanda
del interés de los sommeliers”, explica
Sara Peñas, profesora oficial de la Academia de los Vinos en España. Sin que
España sea uno de los principales mercados para ViniPortgal (muy centrado
en América y Asia) se ha querido dar
respuesta a ese interés creciente “con
el objetivo de formar y que se venda
más”, explica Sara Peñas. En las formaciones se da a conocer la realidad
de los vinos portuguese: tipos de vinos,
Academia de los vinos de Portugal
castas, regiones, climas y suelos, entre
En 2018, comenzó en España la Aca- otros. Los sumilleres cuentan con un
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papel fundamental en aconsejar y recomendar vinos a los profesionales de
la hostelería y restauración.
El año pasado se impartieron 10 clases, aproximadamente una por mes,
en las Escuelas Superiores de Turismo, dirigidas a sommeliers y a asociaciones de sommeliers. “Este año hay
un recorte de presupuesto y se darán
siete clases, con 30 alumnos en cada
una, como el año pasado”, añade. La
primera clase tuvo lugar el pasado mes
de enero, en Madrid, esta vez con 60
alumnos, sommeliers del Instituto de
Formación de Empresas de la Cámara
de Comercio de Madrid, donde tuvo
lugar la formación a la que asistió la
secretaria de Estado de Turismo de
Portugal, Ana Mendes Godinho. 
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