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ProWein 2016: presencia de los vinos de Monastrell 

Durante los días 13 a 15 de marzo, en el recinto “Messe Düsseldorf” se ha celebrado ProWein 2016, 

con la participación de 6.200 expositores de 59 países y ha recibido a más de 55.000 visitantes de 126 

países, con un importante incremento respecto a la edición anterior, superando las propias 

previsiones de los organizadores. 

Éste balance record se ha debido esencialmente a las expectativas de exportación que la feria genera 

para los elaboradores, por lo que ProWein mantiene su posición como el primer salón internacional 

de vinos y destilados que se celebra en Alemania y probablemente en Europa; además, en esta feria 

hay que destacar el carácter profesional de los visitantes, que ocupan altas posiciones de decisión en 

sus empresas. Otro importante aspecto es que de acuerdo con la opinión de los participantes, la 

mayoría han alcanzado los objetivos comerciales en su visita a la feria. 

Si consideramos los niveles de participación de expositores, España con la presencia de 550 firmas 

expositoras, ocupa la cuarta posición en la feria, detrás de Italia, Francia y Alemania. Su participación 

se ha realizado tanto en el Pabellón Oficial del ICEX, como a través de los distribuidores e 

importadores de las propias bodegas. Las cifras muestran que ProWein es una de las plataformas de 

negocios más importante del sector. 

ProWein no es únicamente la exposición, es mucho más. Como en años anteriores se ha organizado 

un amplio programa de actividades, que podríamos calificar de imposible: más de 300 actos que se 

han desarrollado en los stands de los expositores o en el “ProWein Forum”, a los que se deben 

agregar otras oportunidades de cata: “Champagne Loungue”, “Mundus Vini selection”, “same but 

different”, “Organic Loungue”, etc. 

El Pabellón Español del ICEX ha reunido a 200 bodegas, destacando por el número Murcia, con 18 

bodegas. Además ha organizado por segundo año la “zona de cata libre” en donde han presentado 

los “Best of Spain — Top 100 @ ProWein 2016” en una selección realizada por Peer Holm y David 

Schwarzwälder para Meninger Verlag, la mayor editorial alemana dedicada al sector del vino, en 

cooperación con ICEX/Wines from Spain. 

Los vinos se clasificaron en cinco categorías en función del precio, asignándoles en cada una de ellas 

de uno a tres “toros”. Una vez más, los vinos premiados reflejan las tendencias que muestran los 

vinos españoles en la actualidad. 
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La incorporación a esta relación “Top” ha ofrecido la posibilidad de degustación en la “zona de cata 

libre” del ICEX durante los días de la feria, con el aval de esa destacada selección, con una máxima 

afluencia de público profesional. Al mismo tiempo la publicación de esa relación en las revistas de la 

editorial, como Weinwirtschaft. 

Los vinos de Monastrell en ProWein 2016 

Las magnitudes de esta feria desbordan las 

posibilidades de apreciación, no se puede 

visitar todo, catarlo todo, … es imposible. Sin 

embargo, la buena organización y la detallada 

y precisa base de datos (www.prowein.com) 

permite conocer puntualmente la oferta y los 

puntos de interés; con antelación a la visita 

es posible localizar los productos por países, 

regiones, bodegas, distribuidores, 

importadores, variedades, etc. y a partir de 

esa información localizar los objetivos de 

nuestro interés y programar las actividades. 

Centrándonos en los vinos de la variedad 

Monastrell, a partir de esa base de datos, se 

detecta la presencia de 113 referencias de 

vinos elaborados con Monastrell (a los que 

deberíamos agregar otros 39 reseñados 

como Mourvedre), que se pueden localizar 

en el Pabellón Español del ICEX o en los 

propios de las bodegas o importadores. 

Más precisa es la presencia de los vinos de Monastrell en la selección “Best of Spain — Top 100 @ 

ProWein 2016”, entre los que se han seleccionado 7 vinos elaborados con Monastrell. Respecto a 

esta cifra, que aparentemente puede parecer pequeña, debemos destacar que en la selección del 

año 2015, únicamente aparecía un vino de Monastrell. Por otra parte, este valor es más significativo 

si recordamos que la superficie de viñedo de Monastrell representa por debajo del 5 % del total de 

viñedo de vinificación cultivado en España, por lo que la destacada participación en esta selección, 

nos pone de manifiesto la consideración de estos críticos por los vinos de Monastrell, así como la 

dinámica comercial de los bodegueros que los elaboran. 

Fernando Riquelme 

Best of Spain — Top 100 @ ProWein 2016 
Vinos elaborados con Monastrell 

Price Category I: €2.50 to €3.50 

 

2014 Familia Pacheco Monastrell Roble 
Bodega Viña Elena 
D.O. Jumilla 

 

2014 Pino Doncel Monastrell / Syrat / Petit 
Verdot Crianza 
Bodegas Bleda 
D.O. Jumilla 

Price Category II: € 3.50 - € 5.00 

 

2014 Paloma de Plata Monastrell Crianza 
V&F Bodegas y Viñedos El Sequé 
D.O. Alicante 

 

2012 Barahonda Cuvée Crianza 
Señorío de Barahonda 
D.O. Yecla 

Price Category III: € 5.01 - € 8.00 

 

2013 Juan Gil Monastrell 
Orowines 
D.O. Jumilla 

 

2012 Divus Monastrell 
Bodegas Bleda 
D.O. Jumilla 

Price Category IV: € 8.01 - € 10.00 

 

2013 La Bestia Monastrell 
Artiga Fustel 
D.O. Jumilla 

www.meininger.de/sites/default/files/wbi_01_2016_best_of_spain_0.pdf 

http://www.prowein.com/

