GABINETE DE COMUNICACIÓN
NOTA DE PRENSA / 21-6-2017

Renovación del Pleno del Consejo Regulador
de la D.O. Ca. Rioja
• Fernando Salamero, vocal más antiguo del Pleno, ha sido elegido presidente
por unanimidad de los votos emitidos.
• Tras un proceso transparente y sin incidencias, 9 organizaciones agrarias y 5
del sector bodeguero integran el Pleno del Consejo Regulador.
En el día de hoy se ha formalizado el nombramiento de los 32 vocales que integran actualmente
el Pleno del Consejo Regulador en representación de 9 organizaciones agrarias y 5 del sector
bodeguero. La elección del bodeguero Fernando Salamero como presidente por unanimidad de
los votos emitidos cierra el primer ciclo de alternancia entre viticultores y bodegueros al frente
de la Denominación, un hito en la consolidación de este modelo de gestión interprofesional
iniciado de forma pionera en 2004.
Concluido el mandato en que la organización agraria ASAJA y la Federación de Cooperativas
han estado al frente de la presidencia dos años cada uno, el proceso de renovación de la junta
directiva de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, cuyos miembros integran el
Pleno del Consejo Regulador, se ha producido con total normalidad, lo que evidencia la madurez
del sistema. Así lo ha destacado el presidente saliente, José María Daroca, en el acto oficial de
toma de posesión celebrado en la sede del Consejo Regulador y en el que se ha tributado un
homenaje de despedida a los vocales del anterior mandato. "Como primer presidente
cooperativista -ha asegurado en su intervención-, me siento muy orgulloso de haber contribuido
a la consolidación de un modelo de gestión que nos envidian en muchas regiones vinícolas del
mundo, un modelo que ha sido decisivo para conseguir un equilibrio y estabilidad
imprescindibles para la rentabilidad económica de nuestras explotaciones y nuestras bodegas".
Tras resaltar algunos logros de su mandato, como los acuerdos para la planificación productiva
de la Denominación o el impulso de los vinos procedentes de “Viñedo Singular” y de la
elaboración de vinos espumosos de calidad en Rioja, José María Daroca ha concluido mostrando
su convencimiento de que "esta institución está por encima de todos nosotros, de los vocales que
hoy dejamos nuestro cargo y de los que lo asumen, pues he podido comprobar que el prestigio y
proyección internacional del Consejo Regulador es mucho mayor de lo que nosotros mismos
creemos".
El nuevo presidente, Fernando Salamero, presidente del Grupo Rioja y vocal del Consejo desde
1982, también ha destacado en su intervención "el papel fundamental que juega esta institución
para la prosperidad de esta región vitivinícola y de las miles de familias que nos sentimos
orgullosas de esta gran marca que hemos creado entre todos".
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Natural de la localidad alavesa de Elciego y vinculado familiar y profesionalmente a la bodega
Marqués de Riscal, de la que es director general Financiero, Fernando Salamero acumula una
experiencia de 35 años comprometido en la gestión de la Denominación, durante los que ha
participado en la toma de decisiones estratégicas para la configuración del actual modelo de
Rioja, como la concesión de la Calificada, el embotellado en origen y la creación de la
Interprofesional. Su intervención ha puesto de manifiesto su talante conciliador y dialogante: "El
espíritu fundacional de nuestra Interprofesional -actuar con la altura de miras que exige una
institución como ésta, anteponiendo los intereses generales de la Denominación sobre los
particulares de las organizaciones- es precisamente el espíritu que me anima al tomar posesión
de la presidencia".
Reconociendo el "ejemplo de normalidad en el funcionamiento de nuestro modelo de gestión
interprofesional" que han dado los dos presidentes del sector productor que le han precedido,
Salamero ha afirmado que "la vertebración del sector a través de la Interprofesional y el
Consejo es la mejor herramienta de gestión para tener un desarrollo equilibrado y se ha
convertido en una de las claves de nuestro éxito". Entre los principales objetivos para su
mandato ha destacado su compromiso de mantener un desarrollo equilibrado de la
Denominación, "siendo imaginativos para el estudio de nuevas fórmulas que nos permitan
garantizar un volumen de producción suficiente y de la máxima calidad para atender la
necesidad de abastecimiento de nuestras bodegas". Desarrollo que se basará en el actual modelo
de calidad, "siempre enfocada a conseguir el aumento del valor añadido de nuestro producto,
contando para ello con las necesarias armas como las inversiones en promoción". Igualmente
ha mostrado su firme intención de "desarrollar los vinos de viñedos singulares y los espumosos
de calidad, que junto con los vinos de zona y de municipio han de complementar las actuales
categorías en que basamos nuestro éxito". Por último, recordando su ya conocido compromiso
personal por potenciar el enoturismo en Rioja, ha asegurado que impulsará "la coordinación de
la oferta enoturística de la región por parte del Consejo".
Al acto de toma de posesión ha asistido una amplia representación de autoridades de las tres
comunidades autónomas de la Denominación, como los consejeros Iñigo Nagore, Bittor Oroz e
Isabel Elizalde, así como los delegados del Gobierno Alberto Bretón, Javier de Andrés y Carmen
Alba, de La Rioja, País Vasco y Navarra respectivamente. También ha asistido el diputado Foral
de Agricultura de Álava, Eduardo Aguinaco, el director general de Desarrollo Rural de La Rioja,
Daniel del Río, el jefe de Área de Viticultura del Ministerio, Luis Leza, y en representación de la
ministra de Agricultura, el director general de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz. El
presidente de la C.A. de La Rioja, Jose Ignacio Cenceros, ha cerrado el acto con unas palabras de
felicitación a los nuevos miembros del Consejo.
Desde la constitución oficial del primer Consejo Regulador el 11 de enero de 1927 bajo la
presidencia de Enrique Herreros de Tejada, presidente de la Diputación Provincial de Logroño,
han ocupado el cargo Antonio Larrea Redondo (1945-1971), Eugenio Narvaiza (1971-1982),
Santiago Coello Cuadrado (1982-1992), Angel de Jaime Baró (1992-2004), Víctor Pascual
Artacho (2004-2013), Luis Alberto Lecea Blanco (2013-2015) y José María Daroca Rubio
(2015-2017).
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La representación ostentada por las organizaciones del sector
vitivinícola riojano para el mandato 2017-2021 será la siguiente:
RAMA COMERCIALIZADORA (100 votos y 16 vocales):
•

•
•
•
•

GRUPO RIOJA - Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja: 78 votos y 11 vocales.
Fernando Salamero Laorden, Raquel Pérez Cuevas, Víctor Pascual Zárate, Alexander Tomé
Santaolalla, Rafael Vivanco Sáenz, Ismael Echazarreta Echazarreta, Rubén Baz Rodríguez, Diego
Pinilla Navarro, Rodolfo Bastida Caro, Jesús De Miguel Martínez e Iñigo Torres Andrés.
B.F.R.-PROVIR – Bodegas Familiares de Rioja-PROVIR: 8 votos y 2 vocales.
Juan Carlos Sancha González y Eduardo Hernáiz López.
ABCTR - Agrupación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja: 8 votos y 1 vocal.
Begoña Jiménez Díaz
ABRA - Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa: 4 votos y 1 vocal.
Inés Baigorri Uribe
ARAEX - Asociación Profesional ARAEX: 2 votos y 1 vocal.
José Javier Ruiz de Galarreta San Vicente

RAMA PRODUCTORA (100 votos y 16 vocales):
Subsector Cooperativas:
•
•
•

FECOAR - Federación de Cooperativas de La Rioja: 36 votos y 5 vocales.
Fernando Ezquerro Cuevas, Juan Luis González Najarro, Raúl Leza Leza, Abel Torres Sáenz y
Antonio José Benito Esteban.
UCAN - Unión de Cooperativas de Navarra: 4 votos y 1 vocal.
Juan Carlos Berrio Fdez. de Manzanos
DOLARE - Cooperativas de Rioja Alavesa: 3 votos y 1 vocal.
Ramón Emilio Muro Aguirrebeña

Subsector Organizaciones Agrarias:
•
•
•
•
•
•

ARAG-ASAJA - Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos-Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores: 29 votos y 4 vocales.
José Antonio Torrecilla Martín, Alejandro Las Heras Pérez, Ignacio Orive Gil y Gonzalo Pastor Díaz.
UAGR - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja: 9 votos y 1 vocal.
José Luis Pisón Martínez
UAGA - Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava: 8 votos y 1 vocal.
Jesús Bauza Nuin
UPA - Unión de Pequeños Agricultores: 7 votos y 1 vocal.
Eusebio Fernández García
UAGN - Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra: 2 votos y 1 vocal.
Jorge González Sáinz
EHNE - Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna-Nafarroa: 2 votos y 1 vocal.
Alberto Sáenz Sáinz
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ACTO TOMA DE POSESIÓN
PLENO CONSEJO REGULADOR D.O. Ca. RIOJA
21 de junio de 2017
INTERVENCIÓN JOSÉ MARÍA DAROCA

Deciros ¡GRACIAS!.se me queda corto para expresaros todo lo que siento en esta
despedida.
Pero del mismo modo que el periodo de mi presidencia ha sido muy intenso a pesar de su
brevedad, quiero resumir en esa palabra unos sentimientos que van mucho más allá del
mero agradecimiento protocolario.
Así que, ¡GRACIAS! a todos los vocales, especialmente a los presidentes de comisiones,
que han trabajado incansablemente formando un buen equipo. ¡SEGUID ASÍ!.
¡GRACIAS! por su colaboración a las Administraciones que tutelan nuestra
Denominación, así como a las numerosas instituciones con las que mantenemos
relaciones.
Y ¡GRACIAS! también por su lealtad y buen trabajo a los empleados del Consejo, en los
que he descubierto una verdadera vocación de servicio a la Denominación.
Haber podido presidir esta institución es algo que nunca hubiera imaginado cuando entré
de vocal en 2004.
Además de ser un hito histórico el que las cooperativas hayan estado al frente de todo el
sector, para un viticultor y cooperativista como yo ha sido un gran honor y motivo de
orgullo representarlas en la presidencia del Consejo.
Es algo que merecíamos sobradamente si tenemos en cuenta el peso histórico y actual
del cooperativismo en el conjunto del sector, sin duda muy poco reconocido.
Espero que con esta presidencia hayamos conseguido dar mayor visibilidad al sector
cooperativo.
Sin duda hemos jugado un papel fundamental en el desarrollo de Rioja en el último medio
siglo y cumplimos una gran labor social, contribuyendo al mantenimiento de la economía
familiar en el ámbito rural.
Como primer presidente cooperativista, me siento muy orgulloso de haber participado en
la consolidación de un modelo de gestión que nos envidian en muchas regiones vinícolas
del mundo.
Un modelo que ha sido decisivo para conseguir un equilibrio y estabilidad imprescindibles
para la rentabilidad económica de nuestras explotaciones y nuestras bodegas.
Cuando inicié mi mandato, una de mis prioridades fue la unidad de acción entre las
asociaciones, administraciones y diferentes territorios que integran la Denominación, pues
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siempre he tenido muy claro que Rioja como Denominación es una sola y que hay que
apostar todos por el nombre Rioja, que es el paraguas que nos ampara.
Creo que todos juntos hemos alcanzado grandes logros en estos últimos años:
-

La Ley de Consejos Reguladores nos ha dado la imprescindible seguridad jurídica,
avanzando en los procesos de certificación que nos exige.

-

Hemos avanzado en el desarrollo de nuestro Plan Estratégico 2005-2020.

-

Hemos seguido incrementando las exigencias de calidad para nuestras uvas y
nuestros vinos, tanto en la calificación como en los controles posteriores.

-

Hemos aumentado la inversión en promoción, financiada por igual por bodegas y
viticultores, con hitos tan significativos como la entrega del Premio Prestigio Rioja a
Eva Longoria y el lanzamiento de la primera aplicación oficial para móviles.

-

Hemos impulsado la comercialización de vinos blancos y la coordinación de la
oferta enoturística.

-

Hemos creado la indicación 'Viñedo Singular', así como la elaboración de
'Espumosos de Rioja'.

-

Hemos alcanzado acuerdos para la planificación productiva de la Denominación,
frente a la liberalización de plantaciones de viñedo planteada por la OCM.

Más allá de los éxitos alcanzados y de los problemas que han surgido en momentos y
temas puntuales, me voy con la satisfacción de haber trabajado codo con codo con todos
vosotros.
Y también me voy convencido de que esta institución está por encima de todos nosotros,
de los vocales que hoy dejamos nuestro cargo y de los que lo asumen.
En este breve período de dos años en la presidencia he podido comprobar que el
prestigio y proyección internacional del Consejo Regulador es mucho mayor de lo que
nosotros mismos creemos.
Por ello, no solo he mantenido, sino que he acrecentado la ilusión con la que asumí una
responsabilidad con tanto peso en nuestra región.
Y por eso os pido a todas las asociaciones del sector y a los vocales del próximo mandato
que sigáis velando por el prestigio del Consejo y apoyando a su presidente.

Querido amigo Fernando, ¡suerte y mucho éxito!.

ACTO TOMA DE POSESIÓN
PLENO CONSEJO REGULADOR D.O. Ca. RIOJA
INTERVENCIÓN FERNANDO SALAMERO
En primer lugar quiero expresar mi más sincero reconocimiento a todos los vocales que
habéis formado parte del Pleno durante este último mandato, así como a todo el personal
que compone la plantilla laboral en todos y cada uno de los departamentos. Muchísimas
gracias a todos por vuestro esfuerzo y dedicación
Quiero reconocer muy especialmente la magnífica labor de los dos representantes del
sector productor que os habéis alternado en la presidencia: Luis Alberto Lecea y José
María Daroca.
Creo que habéis dado un buen ejemplo de normalidad en el funcionamiento de nuestro
modelo de gestión interprofesional y que habéis presidido esta institución con la altura de
miras que precisa.
Una altura de miras que exige anteponer los intereses generales de la Denominación
sobre los particulares de las organizaciones.
Este es precisamente el espíritu que me anima al tomar posesión de la presidencia, pues
lo considero íntimamente ligado al espíritu fundacional de nuestra Interprofesional.
Es algo de lo que puedo hablaros en primera persona y de lo que me siento
especialmente orgulloso, pues como sabéis he participado en su creación desde aquellas
primeras reuniones de 1984 en La Grajera.
Una decisión largamente madurada durante veinte años, como nuestros grandes reservas
históricos.
Siendo aún muy joven, tuve la suerte y el gran honor de participar en la toma de
decisiones estratégicas para la configuración de nuestro actual modelo de Denominación
junto a personas de gran visión de futuro: algunos nos acompañan aquí hoy, pero otros,
desafortunadamente, ya no pueden acompañarnos y desde aquí quiero rendirles un
emocionado homenaje.
Si algo ha caracterizado históricamente a nuestra Denominación ha sido su capacidad
para dar amparo por igual a viticultores y comercializadores, a muy diferentes modelos
empresariales y a todo tipo de proyectos innovadores.
Para el futuro de un sector tan importante para nuestra región y para las miles de familias
que dependemos de él, considero fundamental seguir manteniendo esa capacidad para
aglutinar y defender los intereses colectivos.
Pues no en vano, cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos de estar amparados por
esta gran marca que hemos creado entre todos, desde las casas históricas como la que
tengo el honor de representar, a las más modernas creaciones o al más pequeño
viticultor.
La vertebración del sector a través de la Interprofesional y el Consejo es la mejor
herramienta de gestión para tener un desarrollo equilibrado y se ha convertido en una de
las claves de nuestro éxito.

El mundo del vino está en continua evolución. Estos cambios representan una
oportunidad histórica para que nuestra Denominación siga evolucionando tal y como lo ha
hecho durante estas tres últimas décadas. He tenido el privilegio de ser testigo directo de
esta gran evolución pues soy vocal del Consejo desde el año 1982.
En este nuevo mandato afrontamos el reto de culminar el Plan Estratégico 2005-2020,
para el que nos habíamos marcado una serie de ambiciosos objetivos.
Por mi parte, pretendo continuar desarrollando nuestra Denominación sobre la base del
modelo de calidad que nos ha dado el liderazgo entre las regiones vinícolas españolas y
ha propiciado nuestro éxito entre los consumidores dentro y fuera de nuestras fronteras.
Calidad siempre enfocada a conseguir el aumento del valor añadido de nuestro producto,
contando para ello con las necesarias armas como las Inversiones en promoción en los
principales mercados que deberemos seguir manteniendo.
Debemos trabajar para lograr mantener el modelo de desarrollo equilibrado de nuestra
Denominación, siendo imaginativos para buscar nuevas fórmulas que nos permitan
garantizar un volumen de producción suficiente y de la máxima calidad para atender la
necesidad de abastecimiento de nuestras bodegas.
Centraré mis esfuerzos en cumplir el objetivo fundamental de generar más valor añadido:
En primer lugar, desarrollando viñedos singulares y espumosos de calidad, recientemente
aprobados, y normalizando los vinos de zona y municipio. Todo ello complementará
nuestra - ya exitosa - categoría actual respondiendo a la expectativa del mercado y los
operadores, y permitiendo que sigamos siendo una región referente en el ámbito mundial
de los vinos de calidad.
Otra fórmula para elevar nuestro valor añadido debe ser el enoturismo. Mi compromiso
personal por potenciar el desarrollo del enoturismo en Rioja desde hace más de 15 años
es bien conocido por todos. Por eso, quiero subrayar la importancia de trabajar para que
la coordinación de la oferta enoturística de la región sea una realidad y en esto, tenemos
mucho que decir desde esta Institución. Un pequeño paso en esta dirección es la reciente
incorporación del Consejo a la red de Grandes Capitales del Vino.
Para alcanzar nuestros objetivos será imprescindible seguir trabajando juntos y mantener
el diálogo entre todas las asociaciones del sector, contando con la imprescindible
colaboración de las tres Comunidades Autónomas involucradas en la Denominación y del
Ministerio de Agricultura.
Por ello, mi primera petición a TODOS los vocales del nuevo Pleno es que las decisiones
que tomemos - y vamos a tener que tomar algunas muy importantes bien pronto - vayan
siempre encaminadas a esa defensa del interés general de Rioja por encima del particular
de cada uno y sabiendo conjugar los intereses de cuantos lo integramos
Después de 35 años como vocal del Consejo Regulador, para mí es un motivo de gran
satisfacción que me hayáis otorgado vuestra confianza y un orgullo presidir este nuevo
mandato.

Os lo agradezco de corazón y espero estar a la altura de la gran responsabilidad que
representa la presidencia de esta institución tan prestigiosa, a la que he prestado mi
colaboración convencido del papel fundamental que juega para el éxito de nuestro modelo
y la prosperidad de esta región vitivinícola.
No quiero acaba sin agradecerle a mi familia y muy en especial a Maríasun, mi mujer, la
comprensión y la paciencia que han tenido siempre conmigo permitiéndome dedicarme a
mi otra gran pasión: el vino.
En la seguridad de que podré contar con el apoyo de todos, os doy de nuevo las gracias
por vuestra confianza.

