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

Cuatro años de avances 
El presidente saliente del Consejo Regulador, 
Javier Betancort, realizó un balance de su gestión 
durante el período 2009-2013 en el que tanto el 
precio de la uva como el posicionamiento de los 
Vinos Denominación de Origen Lanzarote han 
experimentado una sensible mejoría.

La mejor cosecha 
desde 2006

El Consejo 
Regulador pide 
a Paulino Rivero 
más ayudas para 
la viña en el Posei

La Geria revivió 
la vendimia 
tradicional

Rondará los 2.180.000 kilos de uva y 
la malvasía volcánica se pagará a una 
media de 1,8 euros

La vendimia del presente año en Lanzarote se 
aproximará a los 2.180.000 kilos, lo que supone la 
mejor cosecha desde el año 2006 y un 23% más de 
lo recogido en 2012. Según fuentes del sector el 
precio del kilo de la malvasía volcánica alcanzará 
una media de 1,80 euros, mientras que el de las 
restantes variedades oscilará entre los 1,50 y los 
1,60 euros.
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Coincidiendo con la celebración el pasado 15 de agos-
to de la Fiesta de la Vendimia, en honor a la Virgen de La 
Caridad, patrona de La Geria, Bodegas La Geria revivió 
como hace cada año la vendimia tradicional lanzaroteña, 
en colaboración con el Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Vinos de Lanzarote”.

El evento, amenizado por la parranda Raíces y que 
contó con la asistencia de numeroso público, incluyó 
traslado de la uva vendimiada en camellos y pisada en 
el lagar. Además, los asistentes pudieron disfrutar de de-
gustaciones de tapas y vinos a precios asequibles. Tam-
bién hubo bendición del mosto. 

Cosechado el 99,8 % de la uva, y a falta únicamente de 
unas últimas pesadas de la variedad moscatel por parte 
de algunas bodegas, la vendimia en Lanzarote ascen-

día a 2.175.000 kilos según los datos ofrecidos por las distintas 
bodegas insulares al Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen “Vinos de Lanzarote”.

Esta cifra, cuyo montante fi nal rondará por tanto los 2.180.000 
kilos supone la mejor recogida de uva en la Isla desde 2006, 
superando en un 23% la cantidad vendimiada el pasado año. 
En cuanto al precio medio de la uva, según fuentes del sector, 
este se situará en 1,80 euros el kilo de malvasía volcánica (que 
representa aproximadamente el 65% de la uva recogida) y entre 
1,50 y 1,60 euros el de las restantes variedades. 

El cuadro refl eja la evolución de la uva vendimiada en la Isla en los últimos años. La de 2013 será 
fi nalmente algo inferior a los 2,2 millones estimados en un principio.

La vendimia de este año rondará los 2.180.000 
kilos, la mejor cosecha desde 2006
El precio medio de la malvasía volcánica se 
estima en 1,8 euros el kilo y entre 1,5 y 1,6 euros 
el de las restantes variedades

Bodegas La Geria 
revivió, como cada año, 
la vendimia tradicional 
lanzaroteña
Hubo pisada en el lagar y 
traslado de la uva en camellos
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El presidente saliente del Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen 
“Vinos de Lanzarote”, Javier Betancort, 

instó el pasado 23 de agosto al presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a mejo-
rar la ayuda que la viña percibe del reparto de 
los fondos europeos Posei, “para contribuir así 
a mantener un paisaje único en el mundo”.

Durante su visita a la vendimia lanzaroteña, 
Rivero reconoció que dichas ayudas “aunque 
han aumentado siguen siendo insufi cientes” y 
adelantó que en septiembre esperamos tener 
respuesta de la Comisión Europea de la pro-
puesta que ha hecho el Gobierno de Canarias 
con el fi n de gravar con el impuesto AIEM a los 
vinos producidos fuera del Archipiélago, para 
“proteger algo tan importante para nosotros 
como es la viticultura”.

El presidente canario mostró el apoyo 

El Consejo Regulador transmite 
a Paulino Rivero la necesidad de 
mejorar la ayuda a la viña en el Posei 
Agradece la presencia del presidente del Gobierno de 
Canarias en la vendimia lanzaroteña

del Ejecutivo autonómico a la declaración 
de La Geria como Patrimonio de la Huma-
nidad y reconoció que “el sector primario es 
fundamental para nosotros”. En este sentido 
se preguntó qué sería de Lanzarote sin La 
Geria y consideró a la agricultura, la gana-
dería y a nuestros campos “un valor añadido 
a nuestro principal sector económico que es 
el turismo”.

Javier Betancort agradeció la presencia 
en la vendimia lanzaroteña del presidente del 
Gobierno de Canarias, quien posteriormente 
mantuvo una reunión con representantes del 
sector bodeguero insular. También estuvieron 
presentes, la consejera regional, Inés Rojas, 
el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, 
el consejero insular de Agricultura del Cabildo, 
Paco Fabelo, y el presidente de la Cámara de 
Comercio, José Torres Fuentes.

Vega de Yuco sacó el pasado 
27 de agosto al mercado los 
primeros vinos de la añada 
2013. En concreto, esta bo-
dega adscrita a la Denomi-
nación de Origen “Vinos de 
Lanzarote” distribuyó desde 
fi nales del pasado mes unas 
10.000 botellas de malvasía 
seco, a través de la marca 
Vega de Yuco. De esta forma, 

además de ser el lu-
gar donde se realiza 
la primera vendimia 
(este año comenzó 
el 27 de julio), Lan-
zarote se convierte 
en la primera zona 
vitivinícola de todo 

el Hemisferio 
Norte en sacar 

los vinos de la 
nueva añada 
al mercado, 
a través 
de dicha 
bodega cuya 
tecnología 
le permite 
obtener 
los caldos 
con mayor 
antelación 
que los que 
se obtienen 
a través 
del método 
tradicional. 

Vega de Yuco 
saca al mercado 
los primeros 
vinos de la 
añada 2013
Pone a la venta unas 
10.000 botellas de 
malvasía seco

gar donde se realiza 
la primera vendimia 
(este año comenzó 
el 27 de julio), Lan-
zarote se convierte 
en la primera zona 
vitivinícola de todo 

el Hemisferio 
Norte en sacar 
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Así, frente a los 1,15 euros que los viticultores lanzaroteños reci-
bieron en 2009 por el kilo de uva de la variedad malvasía volcá-
nica, las estimaciones para este año incrementan dicho precio 

hasta los 1,80 euros de media; mientras que el resto de variedades se 
calcula que este año alcancen los 1,50 euros el kilo frente al 1,05 euros 
al que se pagaron hace cuatro años.

Estas cifras suponen una considerable mejoría en la rentabilidad 
económica de las explotaciones vitícolas, a pesar de que la producción 
entre 2009 y 2012 no superó los seis millones de kilos de uvas en total, 
con una media, por tanto, de apenas un millón y medio de kilos anuales 

[ MEMORIA DE GESTIÓN 2009-2013 ]

Cuatro años de notable 
mejoría del sector
Los viticultores lanzaroteños han visto incrementado el precio de la uva 
gracias al mejor posicionamiento de los vinos insulares  

El presidente saliente y a la vez gerente del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, Javier Betan-
cort, presentó el pasado 20 de agosto en la sede de la Cámara de 
Comercio de Lanzarote el balance de su gestión durante el pe-
ríodo 2009-2013, del que destacó la “notable mejoría” registrado 
en los precios de la uva, así como el “mejor posicionamiento” 
alcanzado por los vinos lanzaroteños en la Isla.

frente a los dos millones de media que se han venido recogiendo en los 
últimos 20 años. De hecho, en 2011 se registró la peor cosecha de las 
últimas seis décadas. 

Precisamente, se ha pasado de un 78% de la producción vitícola in-
sular que entra en las bodegas adscritas a la Denominación de Origen 
Lanzarote a un 84%, debido tanto al incremento del precio de la uva 
como a las mejores condiciones de pago por parte del sector vinícola, 
fi jándose en un 90% el  objetivo a alcanzar con el fi n de cumplir con 
el requisito que permitiría la obtención de la Denominación de Origen 
Protegida Califi cada.

Seguro de la viña
El año de mayor superfi cie asegurada fue en la campaña 2012, con 

unas 250 hectáreas debido a que se ligó la ayuda POSEI al mantenimiento 
de la viña (solicitada por cerca de 1.350 socios, para una media de 1.630 
hectáreas, en dicho período) a la solicitud del seguro agrario. En concreto 
se ha pasado de 46 asegurados, que representaban 65,4 hectáreas en 
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2010, a 54 en la campaña 2013, que representan 133,23 hectáreas. 
No obstante, el seguro agrario todavía sigue siendo escasamente 

atractivo para el viticultor de Lanzarote por el encarecimiento de las 
primas al eliminar parte de las subvenciones estatales y canarias a las 
mismas, y por el incumplimiento de la fi cha complementaria del POSEI 
por parte de los gobiernos central y autonómico.

Por otra parte, durante este período ha destacado el interés mostrado 
por los viticultores lanzaroteños por mantener bien conservados y pro-
ductivos los cultivos, pues de las 67 hectáreas solicitadas en Canarias 
para ser incluidas en planes de reestructuración, 57 correspondieron a 
fi ncas de Lanzarote.

Este afán de mejora se traduce en que de las últimas cuatro añadas, 
dos (las de 2010 y 2012) han sido consideradas excelentes, califi cativo 
sólo utilizado en otras dos ocasiones más de los 20 años de funciona-
miento del Consejo Regulador. 

Diversificación de mercados 
e investigación vitícola
En el periodo 2009-2012 las bodegas pasaron de vender un 68% 
del vino producido en el mercado insular a un 49%, lo que supone 
que actualmente más de la mitad del producto se exporta fuera de 
Lanzarote. Este buen dato corrobora la diversifi cación de mercados 
en la que han estado trabajando las bodegas, conjuntamente con el 
Consejo Regulador, en los últimos años.

Acerca del mercado regional ha pasado de suponer un 27% a un 
36%, el mercado peninsular de un 3% a un 9%, y el mercado exterior 
de un 0,67% a un 6% (multiplicando, por tanto, por diez la presencia 
de los vinos DO Lanzarote en el exterior de España).

Por otra parte, en noviembre de 2011 se pone en marcha un Plan 
de Mejora de la Calidad de la Vid de Lanzarote a través de la creación 
de la Mesa Técnica Vitícola de Lanzarote, organismo formado exclu-
sivamente por técnicos: dos del Consejo Regulador, tres del Servicio 
de Agricultura de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo y cuatro 
técnicos de campo de bodegas.

El objetivo de este foro, que ha mantenido ya cerca de una veintena 
de reuniones, no es otro que el de tratar de mejorar la calidad de la 
uva y la productividad de los viñedos de la isla, ahondando en aque-
llas actuaciones que contribuyan a mejorar los sistemas de cultivo, el 
abono de las parras, la lucha contra las plagas, la protección de la vid 
y su calidad, etcétera. En defi nitiva, acciones encaminadas a mejorar 
la materia prima con la que se elaboran los caldos lanzaroteños.

La actuación más importante durante el período fue la decisión de 
encargar un estudio de investigación de la diversidad varietal de uva lan-
zaroteña. Cabildo y Consejo Regulador, en el 2012, realizan las gestiones 
oportunas para conseguir la fi nanciación. El mismo es desarrollado por la 
Fundación Universidad Rovira i Virgilli de Tarragona, siendo el plazo de 
fi nalización a fi nales de verano 2013.

Aumento de la viticultura ecológica
En el transcurso de este periodo se 
ha notado un incremento, tanto en la 
superfi cie de viñedo certifi cado como 
ecológico (pasando de 6 ha. a las 40 
ha. en la actualidad) como en las bo-
degas (pasando de una bodega a dos: 
Vega de Yuco y Los Bermejos) y tipos 
de vinos ecológicos (malvasía volcáni-
ca, malvasía volcánica fermentado en 
barrica, rosado listán negro y diego).

En el 2012 se consigue que la Reserva 
de la Biosfera y WWF fi nancien el proyec-
to “Reconversión del viñedo de Lanzarote 
a método ecológico”. El objetivo es 

pasar de las 40 hectáreas actuales a 
las 150 hectáreas en 5 años.

No obstante, primeramente, en 
2013, comienza un estudio de investi-
gación en varias fi ncas experimentales 
(abarcando desde el norte hasta el 
sur y suponiendo unas 11 hectáreas), 
donde se aplicarán protocolos de 
tratamientos fi tosanitarios ecológicos 
para conocer cómo se comporta por 
zonas y por variedades. Es la antesala 
de desarrollar el proyecto de asesora-
miento y reconversión del viñedo de 
Lanzarote al método ecológico.
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A pesar de que el sector vitivinícola de Canarias arrancó en su 
día el compromiso de Bruselas de incrementar la cuantía  de la   
ayuda POSEI, destinada al mantenimiento de la viña, hasta los 

1.650 € por hectárea, lo cierto es que los viticultores sólo han recibido 
la cuantía total asignada en los ejercicios 2009 y 2010, debido a los 
incumplimientos en los años siguientes de los gobiernos central y au-
tonómico, que no han aportado la cantidad que les correspondía.

En este contexto, el Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen “Vinos de Lanzarote” -aun reconociendo que este período ha sido 
el más fructífero en ayudas percibidas por parte de los viticultores en 
toda la historia- ha abanderado tanto la crítica por estos incumplimientos 
como el agravio comparativo que sufre la uva en el reparto de los fondos 
POSEI frente a otros productos del sector primario canario.

Por otra parte, ha sido uno de los artífices de que el Gobierno au-
tonómico haya accedido a que los vinos que entran en las Islas sean 
gravados a partir del próximo año con un 5%, en concepto del arbitrio a la 
importación AIEM, con el objetivo de que la recaudación que se obtenga, 
estimada en unos 4 millones de euros, pueda complementar la cuantía 
contemplada por el POSEI como ayuda a la viña. Destaca por otra parte 
la instrumentalización de dos nuevas ayudas para el segmento vinícola, 
una destinada al embotellado y otra a la comercialización exterior. 

Promoción
Desde 2009 el Consejo Regulador solicita públicamente la puesta en 
marcha de un Plan Estratégico para el Vino de Lanzarote, que permita 
una mayor valorización y un mejor posicionamiento del producto. Fruto 
de esta solicitud, en 2010 se crea la Mesa de Dinamización Enogas-
tronómica de la que forma parte la Cámara de Comercio de Lanzarote, 
Aetur, Asolan, Lanzarote Cocina, el Área de Turismo, Agricultura y Pro-
moción Económica del Cabildo de Lanzarote y el propio Consejo Regu-

lador con el objetivo de apoyar y posicionar al sector primario de la Isla 
a través de la organización de eventos enogastronómicos, tanto dentro 
como fuera de Lanzarote. Se articula así una nueva política turística 
basada en el posicionamiento enogastronómico de la isla al amparo del 
club de producto Saborea Lanzarote (que obtuvo el galardón “Distingui-
do del Turismo 2012”), y a la que la primera Corporación insular destina 
150.000 euros en 2011 y 180.000 en 2012. 

Ferias
Por otra parte, a lo largo de todos estos años, la presencia de los 

Vinos Denominación de Origen Lanzarote, a través de la mediación 
del Consejo Regulador, en distintas ferias enogastronómicas celebra-
das, dentro y fuera de nuestra Isla, ha sido constante. Valga citar como 
ejemplos la presencia en las ferias Gourmets (Madrid-2013), Gerona 
(2011), Feria Agrocanarias (Tenerife-2011), Feaga (2010 y 2011), Mer-
cado Turístico Arrecife (2010) y Los Dolores (2009 y 2010), en las que 
miles de personas tuvieron la oportunidad de saborear las excelencias 
de nuestros vinos.

Otra forma de promocionar los vinos Denominación de Origen Lan-
zarote por parte del Consejo Regulador durante estos años ha sido a 
través de la organización, en colaboración con otras instituciones como 
la Cámara de Comercio de Lanzarote y el Cabildo insular, de la asisten-
cia de bodegas insulares a distintos eventos celebrados en Düsseldorf 
(2009), Valencia (2011), Madrid (2011), Gran Canaria (2011) y Tenerife 
(2011), con la presencia de distribuidores, restauradores, periodistas y 
otros agentes relacionados con el sector, que tuvieron la oportunidad 
de degustar nuestros caldos.

Asimismo, el Consejo Regulador colaboró con la Cámara de Comer-
cio de Lanzarote en la organización de la visita a la Isla del 17 al 20 de 
mayo de 2010 de una misión comercial procedente de Dinamarca, for-

[ MEMORIA DE GESTIÓN 2009-2013 ]

Una estrategia vitícola definida
Incrementar las ayudas, potenciar la promoción y aumentar la presencia del sector en  
órganos de decisión, objetivos alcanzados por el Consejo Regulador

Con el fin de combatir los principales problemas estructurales de la viña 
lanzaroteña, como son la escasa rentabilidad económica de la explotación 
vitícola y la falta de relevo generacional, el pleno del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen “Vinos de Lanzarote” diseñó a mediados de 
2011 la ‘Estrategia Vitícola de Lanzarote 2011-14’ con el fin de incrementar 
las ayudas al sector, potenciar la promoción y extender su presencia e 
influencia en los órganos de decisión políticos y empresariales.  
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mada por periodistas, distribuidores e importadores del país escandina-
vo, que visitaron diferentes bodegas de la Isla y tuvieron la oportunidad 
de conocer de primera mano el sector vitivinícola lanzaroteño. 

La Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), la Enter-
prise Europe Network de Canarias y el Cabildo de Lanzarote también 
colaboraron en la organización de esta visita en la que se llevaron ade-
más encuentros con viticultores y bodegueros. Estas mismas entidades 
organizaron conjuntamente con el Consejo Regulador la visita que del 
20 al 23 de noviembre de 2012 realizaron a la Isla importadores, mayo-
ristas y distribuidores de Alemania con el fi n no solo de degustar ‘in situ’ 
nuestros vinos sino de conocer también el entorno natural del cultivo 
de la malvasía volcánica.

Redes sociales
Otro aspecto importante ha sido la incorporación del Consejo Regu-
lador a las nuevas tecnologías. Así, en 2011 se rediseña la página 
web e incorporan nuevos apartados con mayor contenido informativo 
y estadístico, aumentado el número de visitas, desde las 1.300 visitas 
mensuales en 2011 a las 2.300 en 2013.

Además, a fi nales del 2011 se comienzan a utilizar diversas herra-
mientas sociales vinculadas a la página web: Facebook (actualmente 
con más de 2.600 seguidores) y Twitter (actualmente con más de 800 
seguidores). Asimismo se posee un canal en Youtube para cargar ví-
deos y Flickr para las fotografías.

Este hecho supone la universalización de toda la información que 
genera el sector y ayuda a que en todas las partes del mundo se em-
piece a conocer y a hablar de la excelente calidad de nuestros vinos 
así como de las peculiaridades del cultivo de la vid en la Isla, producto 
de la ardua labor de los viticultores lanzaroteños.

Por otra parte, en marzo de 2011 se edita el primero de los 16 números 
publicados hasta la fecha del Boletín Ofi cial del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen de Lanzarote, que a lo largo de este tiempo ha dado 
cumplida información de toda la actualidad generada por el sector vitivinícola 
de la Isla. Su difusión en formato digital se realiza vía correo electrónico entre 
todos los contactos registrados y a través de la página web.

Un lobby social y empresarial
Desde 2010 el Consejo Regulador se ha ido incorporando a distin-
tos órganos de decisión sociales y empresariales con el objetivo 
de velar por los intereses del sector vitivinícola de la Isla:

Cámara de Comercio de Lanzarote: desde el año 2010 el Consejo 
Regulador forma parte del Comité Ejecutivo y Pleno, ostentando la 
vicepresidencia de la Comisión de Industria y Nuevas Tecnologías. 

Confederación Empresarial de Lanzarote: desde el año 2013 
forma parte de la Junta Directiva y Asamblea. La CEL representa 
a las patronales empresariales de Lanzarote. La CEL forma parte, 
a su vez, de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). A 
través de esta última, se forma parte del Comité Asesor de Investi-
gaciones Agrarias.

Asociación Industrial de Canarias: desde el año 2013 forma 
parte de la Asamblea y Junta Directiva Provincial. ASINCA es la 
patronal industrial de Canarias.

Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias: desde 
2010 forma parte de la Junta Directiva. AVIBO representa al sector 
vitivinícola  de Canarias.

Fundación Canaria de la Viña y el Vino: desde 2010 forma parte 
de esta Fundación, cuyo objetivo es certifi carse en la norma 
internacional ISO 45011 para controlar la calidad de la producción 
vinícola de Canarias.

En el año 2009 el Consejo Regulador 
pone en marcha en colaboración con el 
Club La Santa la Wine Run (a partir de 
2012 el Cabildo coorganiza la prueba 
junto con el Consejo) una acción promo-
cional que consiste en desarrollar una 
prueba deportiva por La Geria y bodegas 
junto a actividades culturales (conciertos, 
feria enogastronómica, senderismo, etc..) 
que combinan valores medioambientales, 
culturales, paisajísticas y enogastronó-
micas. El primer año se contó con 301 
participantes y este último año con algo 
más de 1.500, destacando que casi un 
25% procedía de fuera de la isla.

En el año 2011, con la coorganización 
de Arenao C. & M.,  se pone en marcha 
Sonidos Líquidos, que ha contado con 
una extraordinaria aceptación y que 
combina conciertos en bodegas, para no 
más de 150 personas, con degustaciones 
de gastronomía y vino de Lanzarote. En 

Exitosas acciones promocionales
2011 y 2012 se hacen 4 actuaciones en 
cada año en bodegas de Lanzarote. En 
el 2013 se amplían hasta cinco bodegas 
en Lanzarote, dos en Tenerife (Bodega 
Monje y Bodegas El Lomo) y una presen-
tación en Madrid (Mercado Isabella). La 
actuación en Bodegas La Geria supuso 
el broche fi nal a la edición con un macro-
concierto para 2.000 personas.

Asimismo, el 25 de enero de 2013 
arrancaba en la Bodega Los Bermejos la 
acción promocional denominada Trendy 
& Wine, que vincula la moda con los 
vinos Denominación de Origen Lanzarote 
y cuya recaudación (10 € por persona) se 
destina al proyecto de recuperación pai-
sajística impulsado por el Cabildo “Salvar 
La Geria”. La acción ha contado con la 
participación de destacados diseñadores 
y la asistencia de numeroso público en 
los desfi les organizados hasta la fecha y 
que serán un total de siete a fi nal de año.
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El Brut Nature de 
Los Bermejos escala 
el Kilimanjaro
El montañero vasco Unai Llantada celebró con este 
espumoso lanzaroteño su ascenso al techo de África

El montañero vasco Unai Llantada celebró con el Espumoso Brut 
Nature de Los Bermejos y junto al grupo de 21 expedicionarios que 
le acompañaban, su reciente ascenso al Kilimanjaro, la cumbre más 
alta del continente africano con una altitud de 5.891 metros.

Bodegas El Grifo obtiene 
tres medallas en el Concurso 

Internacional de Los Vinos 
de Montaña 

El prestigioso CERVIM se celebra en la 
localidad italiana de Aosta

Bodegas El Grifo, adscrita a la Denominación de Origen 
“Vinos de Lanzarote”, ha obtenido tres premios en el 

Concurso Interancional de los Vinos de Montaña, CERVIM 
20013, celebrado en la localidad italiana de Aosta. En 
concreto, el Malvasía Canari recibió la medalla de oro, 

mientras que el Ariana 2011 y el Tinto Listán Negro 2012 
fueron galardonados con una medalla de plata cada uno. 

Tres fueron las bodegas canarias premiadas en este 
certamen, El Grifo y otras dos de Tenerife

Bodegas El Grifo obtiene Bodegas El Grifo obtiene 

El vino Manto Malvasía Volcánica Seco 
2012 de Bodega La Geria, adscrita a la 

Denominación de Origen Lanzarote, obtuvo 
una medalla de plata en el IX Concurso In-
ternacional de Vinos Premios Arribe 2013, 

celebrado del 5 al 7 de agosto en Trabanca 
(Salamanca) con la participación de caldos 
de todo el mundo. Reconocido ofi cialmente 

por el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, al evento asistieron 

importadores de vino, distribuidores, 
comercializadores, periodistas y sumille-
res tanto españoles como extranjeros. El 

jurado estuvo formado por reconocidos 
catadores, enólogos y expertos en vino a 

nivel mundial.

El Manto Malvasía Volcánica 
Seco 2012 de Bodega La 

Geria, medalla de plata en 
los Premios Arribe

Tuvo lugar en Salamanca y 
participaron caldos de todo 

el mundo

Senderismo benéfico por La Geria
El Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Vinos de Lanzarote” 
organiza dos rutas benéfi cas en favor de 
la Asociación de Familiares de Alzheimer 
y Otras Demencias de Lanzarote (AFA). 
Discurrirán a partir de las 9 de la mañana 
del sábado 21 de septiembre por el pai-
saje protegido de La Geria, al precio cada 
una de 10 euros, que incluirá degustación 
de vinos en varias bodegas. Ambas rutas 

son de baja difi cultad. Una recorrerá la zona de Masdache y otra el 
valle de La Geria. Para realizar las inscripciones hay que contactar 
con senderismolanzarote@gmail.com donde se ofrecerá además 
toda la información que se precise. 


