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BOLETÍN OFICIAL DEL CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN “VINOS DE LANZAROTE”

El consejero insular de Agricultura, Paco Fabelo, y el presidente del Consejo Regulador, Javier Betancort, presentaron el 
Plan de Mejora de las Prácticas Vitícolas.
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El Plan persigue desde mejorar 
el proceso de producción de la 

materia prima hasta la creación de 
un grupo de influencia vitivinícola.
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La Mesa está integrada por técnicos del Consejo Regulador, Cabildo y bodegas.

Su objetivo, mejorar la calidad y 
productividad de los viñedos 
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“El sector ha estado al borde de su desaparición por las 
formas que ha habido de hacer política sobre el territorio”
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“Es necesario crear planes de 
empleo para que los jóvenes 
aprendan las labores del 
campo”
Presidente también de la Fundación José Clavijo Fajardo, que viene 
a ser como el complemento cultural de la Asociación a través del 
cual se organizan charlas impartidas por catedráticos y otras perso-

nas de renombre dirigidas a los agricultores, Juan Santana expresa su alarma debido a que “en 
Lanzarote hay cada vez menos personas que sepan podar, despampanar, excavar, sulfatar, cuidar 
y tratar la viña como verdaderamente hay que tratarla”. 
Por eso, considera necesario que “de inmediato las instituciones pongan en marcha planes de 
empleo para que los jóvenes aprendan a hacer correctamente todas esas labores, lo que además 
les garantizaría un trabajo permanente al menos durante siete meses al año; y lo que es más 
importante aún aseguraría el relevo generacional en el campo lanzaroteño”. 
En este sentido resalta “que a cada curso de poda o injertos que organizamos acuden 70 perso-
nas de media, y lo mismo pasa cuando organizamos catas de los vinos artesanales que nosotros 
mismos elaboramos”. 
Este interés por la viticultura le lleva a afirmar que “el verdadero riesgo que corre el sector es que 
el mercado local sólo consuma el 50% de la producción del vino que se produce en la Isla, por eso 
es necesario que se sigan haciendo políticas de promoción como las que han puesto en marcha el 
Consejo Regulador y el propio Cabildo, pero sobre todo que se escuchen y atiendan las necesida-
des del viticultor”.
Juan Santana resalta además “el cambio radical que las bodegas lanzaroteñas han experimentado 
desde hace cinco años para acá, con la incorporación de enólogos y propietarios jóvenes que no 
sólo ha propiciado una gran mejoría en la calidad de los vinos, sino que además han adoptado 
otras iniciativas como el cuidado del diseño de las botellas, lo que les da aún más valor”
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Stratvs triunfa en el 
Concurso Nacional 
de Vinos de Córdoba 
El Stratvs Tinto Crianza 2007 
obtuvo la ‘Mezquita de Oro’, 
máximo galardón otorgado en 
el “XVII Concurso Nacional 
de Vinos Premios Mezquita 
2011”, celebrado en Córdoba. 
Obtuvieron además sendas 
‘Mezquita de Plata” el Stratvs 
Malvasía Naturalmente Dulce 
y el Stratvs Moscatel Licor; 
mientras que el Stratvs Mal-
vasía Seco 2010 consiguió la 
‘Mezquita de Bronce’.
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El Consejo Regulador sigue exigiendo el 
pago inmediato de las ayudas europeas

El presidente, Javier Betancort, ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito, 
reunirse con el consejero autonómico de Agricultura

El Consejo Regulador informó a los viticultores de la situación de las ayudas del Posei.


