NOTA DE PRENSA

EXCELENCIA GRANADINA UNA AÑADA MAS
La DOP Vino de Calidad de Granada ofrece los datos de la campaña
2011 que demuestran un claro aumento en la calidad

La Asociación de la Prensa de Granada ha acogido esta mañana el acto de clausura de vendimia en el que
representantes del órgano gestor del sello de calidad vitivinícola granadino han querido hacer públicos los
datos referentes a la cosecha adscrita al mismo, en comparación con las dos inmediatamente anteriores.
En primer lugar han destacado las fechas de vendimia incidiendo en que el cambio climático ha hecho que
progresivamente se haya ido adelantando, habiendo empezado a mediados de Agosto y terminando esta
misma semana. La variación orográfica de nuestra tierra, hace que la nuestra sea una de las temporadas
de vendimia más largas de nuestro país.
Las explotaciones vitivinícolas granadinas comprenden un total de 5.000 hectareas, de las cuales el 10%
produce Vino de Calidad de Granada cumpliendo el Reglamento aprobado por la Junta de Andalucía, con
un crecimiento de más del 40% en los últimos dos años. Aunque la producción en general ha sido inferior
en esta cosecha debido a la lluvia temprana en época de la polinización, se ha visto compensada con las
nuevas plantaciones. De la actual cosecha se estima una producción potencial de unas 2.800.000 botellas
que serán comercializadas con precintas de la Denominación de Origen Protegida.

Estas explotaciones han precisado alrededor de unos 75 jornales eventuales por hectárea, lo cual se prevé
como un gran yacimiento de empleo a temporeros especializados que se desplazan a otras zonas, sin
mencionar los puestos directos que las bodegas tienen en plantilla.
En cuanto a la calidad de la producción de la presente añada y según las valoraciones de expertos
catadores desplazados a Granada para ello, obtienen mejores puntuaciones los vinos de cosechas
cercanas. Esto hace patente que las bodegas granadinas están haciendo grandes esfuerzos por mejorar
sus métodos, tecnología e instalaciones y ofrecer vinos de mayor calidad con cada añada.
Datos aparte, el alto grado de calidad de los Vinos de Calidad de Granada está avalado por los premios
obtenidos en certámenes nacionales e internacionales, cada vez mayores en número y prestigio.
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