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Parece ser que, por primera vez, 
después de tres largos años, 
nuestro sector puede volver a 
hacer una previsión normal, es 
decir podemos tomar de referen-
cia el año anterior para planear 
el año actual. Hasta ahora, 
debido a la pandemia, debíamos 
seguir comparando datos con 
2019 y era como vivir en un 
bucle espacio-temporal al más 
puro estilo “día de la marmota” 
protagonizada por el inigualable 
Bill Murray donde cada día al 
despertar revivía el mismo día 
una y otra vez. Por fin se rompió 
el hechizo. Ahora solo queda ver 
si lo que está por venir es un 
poco mejor. ¡Seguro que sí!
GrupVIVÓ

Fira de Barcelona

La mayoría de españoles 
está en contra del IVA 
en las leches vegetales

Coca-Cola colabora con 
70 ONGs para repartir 
más de 24.000 comidas 
a familias vulnerables

Puleva incorpora un nuevo 
tapón atado a sus envases 
de 1 litro

La pasada edición de Barcelona Wine Week, 
que tuvo lugar del 6 al 8 de febrero de 2023 en 
el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, 
reunió al sector del vino español para ofrecer 
oportunidades de negocio, analizar sus retos de 
futuro y dar visibilidad a la gran riqueza de 
suelos del país y su potencial vitivinícola.
El evento que fue la primera cita del año para 
el sector y contó con la participación de 700 
bodegas, un 15% más que en 2022, y 60 Denomi-
naciones de Origen y otros sellos de calidad. 
Esta edición contó con grandes firmas confirma-
das como Protos, Matarromera, Rioja Vega, 
Pago de los Capellanes, Juvé & Camps, Recare-
do y Freixenet, así como con la participación de 
centenares de medianas y pequeñas bodegas 
agrupadas en D.O,s como Cava, Ribera del 
Duero, Rueda, Priorat, Bierzo, Madrid, Valen-
cia, Jumilla, Costers del Segre, Navarra o 
Valdeorras.
Las claves de esta edición de BWW se presenta-
ron en un acto en Madrid presidido por el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, que destacó “el apoyo del ministerio a 
un evento muy importante para el sector, un 
escaparate de primer orden que contribuye a 
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impulsar nuestras exportaciones”. Planas asegu-
ró que el sector del vino es fundamental “por su 
relevancia económica y social, por el valor y 
calidad de su producción y también por ser un 
elemento vertebrador del mundo rural”. 
También recordó que el vino es parte de la dieta 
mediterránea y está reconocido por la Unión 
Europea como producto alimentario.
Para impulsar la proyección internacional del 
vino español, el salón invitó a más de 500 
compradores internacionales con la colabora-
ción estratégica de ICEX Exportación e Inversio-
nes. Se trata de decisores de compra de grandes 
grupos internacionales que provenían de los 
principales mercados importadores de vino 
español: Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Países Bajos, Colombia y Bélgica, entre otros 
países.
La última edición de BWW, reunió a más 700 
empresas expositoras, 60 Denominaciones de 
Origen españolas y más de 25.000 visitantes 
profesionales. Entre ellos, 470 grandes compra-
dores internacionales de mercados estratégicos 
que participaron en cerca de 6.600 reuniones 
comerciales con empresas expositoras.
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Sumari

Sembla ser que, per primera 
vegada, després de tres llargs 
anys, el nostre sector pot tornar 
a fer una previsió normal, és a 
dir podem prendre de referèn-
cia l'any anterior per a planejar 
l'any actual. Fins ara, a causa 
de la pandèmia, havíem de 
continuar comparant dades amb 
2019 i era com viure en un bucle 
espai-temps al més pur estil 
“dia de la marmota” protagonit-
zada per l'inigualable Bill Murray 
on cada dia en despertar revivia 
el mateix dia una vegada i 
una altra. Per fi es va trencar 
l'encanteri. Ara només queda 
veure si el que està per venir és 
una mica millor. Segur que sí! 
GrupVIVÓ

Fira de Barcelona

La majoria d'espanyols 
està en contra de l'IVA 
en les llets vegetals

Coca-Cola col·labora amb 
70 ONGs per a repartir 
més de 24.000 menjars 
a famílies vulnerables

Puleva incorpora un nou 
tap lligat als seus envasos 
d'1 litre

La passada edició de Barcelona Wine Week, 
que va tenir lloc del 6 al 8 de febrer de 2023 en 
el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, va 
reunir el sector del vi espanyol per a oferir opor-
tunitats de negoci, analitzar els seus reptes de 
futur i donar visibilitat a la gran riquesa de sòls 
del país i el seu potencial vitivinícola.

L'esdeveniment que va ser la primera cita de 
l'any per al sector i va comptar amb la participa-
ció de 700 cellers, un 15% més que en 2022, i 60 
Denominacions d'Origen i altres segells de quali-
tat. Aquesta edició va comptar amb grans firmes 
confirmades com Protos, Matarromera, Rioja 
Vega, Pagament dels Capellans, Juvé & Camps, 
Recaredo i Freixenet, així com amb la participa-
ció de centenars de mitjanes i petits cellers 
agrupats en D.O’s com Cava, Ribera del Duero, 
Rueda, Priorat, Bierzo, Madrid, València, Jumilla, 
Costers del Segre, Navarra o Valdeorras.

Les claus d'aquesta edició de BWW es van 
presentar en un acte a Madrid presidit pel minis-
tre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis 
Planas, que va destacar “el suport del ministeri 
a un esdeveniment molt important per al sector, 
un aparador de primer ordre que contribueix a 
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impulsar les nostres exportacions”. Planas va 
assegurar que el sector del vi és fonamental “per 
la seva rellevància econòmica i social, pel valor 
i qualitat de la seva producció i també per ser un 
element vertebrador del món rural”. També va 
recordar que el vi és part de la dieta mediterrà-
nia i està reconegut per la Unió Europea com a 
producte alimentari.

Per a impulsar la projecció internacional del vi 
espanyol, el saló va convidar a més de 500 
compradors internacionals amb la col·laboració 
estratègica de ICEX Exportació i Inversions. Es 
tracta de decisors de compra de grans grups 
internacionals que provenien dels principals 
mercats importadors de vi espanyol: els Estats 
Units, el Canadà, Alemanya, Països Baixos, 
Colòmbia i Bèlgica, entre altres països.

L'última edició de BWW, va reunir més 700 
empreses expositores, 60 Denominacions d'Origen 
espanyoles i més de 25.000 visitants professio-
nals. Entre ells, 470 grans compradors interna-
cionals de mercats estratègics que van partici-
par en prop de 6.600 reunions comercials amb 
empreses expositores.



Este cambio se une 
a otros ya imple-
mentados, como el 
incremento de la 
cantidad de plásti-
co reciclado en los 
films secundarios, 
pasando de un 30% 
a un 50%, y que permite la reutilización de 412 
toneladas de plástico procedente del contenedor 
amarillo al año; o el uso de cartón de origen 
100% reciclado en el embalaje de todas las agru-
paciones de brik 1 litro y de batido de cristal. 
Lactalis Puleva refuerza, de esta manera, su 
compromiso con la economía circular y el desa-
rrollo sostenible, adelantándose a las exigencias 
legales europeas.

programa con 
diferentes itinera-
rios, que incluirá 
catas, visitas a bodegas y actividades de ocio, 
entre otros, para disfrutar de la rica diversidad 
de la Región con el propósito de que puedan 
apreciar todos los elementos que convierten a 
Rioja en un lugar único.
Dentro del programa de visitas organizado en 
colaboración con el Consejo Regulador de la DOCa 
ocupa un lugar destacado el anuncio de los 50 
Mejores Viñedos y Bodegas del Mundo (World’s 
Best Vineyards) de 2023, que tendrá lugar el 12 
de julio, momento en que se dará a conocer el 
ranking global. Este acto se emitirá en tiempo real 
desde la plataforma YouTube. 

La Denominación de Origen Calificada Rioja se 
convertirá en el epicentro de la actividad enotu-
rística nacional e internacional al ser elegida 
sede de la convención World’s Best Vineyards 
2023, una cita anual célebre por revelar el 
ranking de las mejores experiencias ofrecidas 
por viñedos y bodegas, que goza de un enorme 
prestigio y gran repercusión mediática mundial.
El certamen, que tendrá lugar del 10 al 13 de 
julio de este año, ofrece la oportunidad de 
mostrar el potencial de Rioja ante los ojos de la 
comitiva, integrada por más de un centenar de 
personas entre organización, jurado, periodis-
tas nacionales e internacionales, así como gran-
des exponentes y expertos del sector, quienes 
tendrán la oportunidad de conocer de primera 
mano la Denominación a través de un extenso 

El sector de las bebidas refrescantes en España 
continúa reforzando su compromiso con el bienes-
tar de los consumidores y consolida su posición 
como referente en reducción del contenido en 
azúcar. Según la evaluación final del Plan de 
Colaboración para la Mejora de la Composición de 
Alimentos y Bebidas 2017-2020, impulsado por la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), la industria superó los objeti-
vos establecidos y se sitúa como una de las que 
han alcanzado una mayor reducción de azúcar.
Sobre los compromisos cuantitativos incluidos en 
el plan, se había fijado una reducción del 10% del 
contenido en azúcares y ha alcanzado una dismi-
nución del 27%. Además, esta industria destaca 
por ser la que más compromisos cualitativos ha 
asumido en el marco de este Plan, consiguiendo 
un nivel de cumplimiento del 100%.

  

  

 

 

Rioja acogerá los premios 
World’s Best Vineyards 2023

 Revistaaral.com

La mayoría de españoles está 
en contra del IVA en las leches 
vegetales

Puleva incorpora los tapones atados al envase en 
toda su gama de 1 litro en formato slim, como 
muestra de su compromiso con la economía 
circular y el desarrollo sostenible. Una de las 
ventajas que presentan estos tapones es la facili-
dad a la hora de reciclar, porque el brik y el 
tapón se depositarán conjuntamente, de la 
manera más sencilla, en el contenedor amarillo.
Anualmente, Lactalis Puleva emplea 577,6 millo-
nes de tapones para sus envases briks, lo que 
equivale a un total de 1.762 toneladas de plásti-
co. Gracias a la unión entre envase y tapón, se 
tiene la certeza de que se reciclará todo el 
envase producido y además se evitará que el 
tapón termine en la naturaleza y produzca conta-
minación ambiental. Esta nueva iniciativa se irá 
implementando progresivamente en los próximos 
meses e incorporará información práctica en el 
envase para orientar a los consumidores.

Las bebidas refrescantes, 
referencia en reducción de azúcar

Revistaaral.com

Puleva incorpora un nuevo tapón atado a sus 
envases de 1 litroLa ciudadanía española está en contra de que las leches vegetales 

tengan un IVA mayor que el de las leches animales, así lo evidencia 
la encuesta publicada por ProVeg España. Aun así, este pasado Enero 
se convalidaba en el Congreso el Real Decreto-ley de la reducción del 
IVA que incluye la leche animal y no así sus alternativas vegetales.
En concreto, el 90,5% de las personas que participaron en la encuesta 
creen que es injusto que el IVA de las leches vegetales sea mayor que 
el de la leche animal. Además, el 86,1% desconocían que el IVA de las 
leches vegetales es un 150% mayor que el de las de origen animal 
(cuando la leche de vaca contaba con un IVA del 4%, ahora es del 0%).
La Fundación Franz Weber remitió una carta a los Ministerios de Agricul-
tura, Consumo y Trabajo con el objetivo de lograr un replanteamiento de 
la posición de no rebajar el IVA a leches vegetales y preparados. Hasta el 
momento ninguno de los departamentos ministeriales ha respondido a los 
naturalistas, ni siquiera con el Real Decreto convalidado por el Gobierno.
Rubén Pérez, responsable de campañas de FFW, ha declarado: “La no 
rebaja del tipo impositivo a las leches vegetales y sus preparados es apoyar 
a una mega industria que devora el planeta, genera más impacto en forma 
de gases de efecto invernadero y supone una cosificación terrible de los 
animales, seres sintientes reducidos simples objetos a exprimir”.

lanza el Plan CR Reac-
ciona con el objetivo 
de ayudar a las perso-
nas y familias vulnera-
bles a dar respuesta a 
la cobertura de sus 
necesidades básicas. 
El incremento progresivo del precio de artículos y 
servicios de carácter esencial, que está siendo favore-
cido por acontecimientos diversos entre los que 
figuran el encarecimiento del coste de la energía, las 
dificultades en las cadenas de suministros, episodios 
climáticos extremos y la Guerra Rusia-Ucrania, puede 
llegar a convertirlos en inaccesibles para los hogares 
en situación de pobreza y en riesgo de exclusión”. 

Coca Cola colabora con 70 ONGs. En total se repar-
tieron más de 24.000 comidas como resultado de 
las diferentes iniciativas sociales impulsadas por 
Coca Cola.
A nivel nacional, Coca-Cola ha llegado este año a un 
acuerdo con Cruz Roja para sumarse a su Plan Cruz Roja 
Reacciona, que tiene como objetivo ayudar a las familias 
más vulnerables a que atiendan sus necesidades básicas 
en materia de alimentación y productos de higiene. 
Como resultado de esta colaboración, Cruz Roja reparti-
rá 1.000 tarjetas monedero que podrán ser canjeadas 
después en diferentes supermercados y establecimien-
tos. Las tarjetas se distribuirán desde las oficinas provin-
ciales de Cruz Roja a la población más vulnerable.
Olga Díaz Escalona, subdirectora del Área de Conoci-
miento de Inclusión Social, indica que: “Cruz Roja 

Coca-Cola colabora con 70 ONGs para repartir 
más de 24.000 comidas a familias vulnerables
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Damm lanza 
su plataforma de 
innovación abierta

Damm.es

Damm ha lanzado su programa de innovación abierta LAB1876 
para convertirlo en una plataforma global de búsqueda de 
soluciones disruptivas e innovadoras. El nuevo paradigma, que 
involucrará tanto a los propios colaboradores de Damm como a 
corporaciones, universidades, startups y otros agentes del 
ecosistema de innovación, ha sido presentado en el espacio 
Estrella Damm Pier01 ubicado en la sede de Tech Barcelona.
La primera edición del Business Impact Challenge permitirá 
facilitar la colaboración de las startups con Damm y, en caso de 
encontrarse una solución con potencial, culminará con la puesta 
en marcha de una prueba piloto de los proyectos ganadores 
gracias al apoyo económico de Damm.
La nueva plataforma LAB1876 englobará también todas las 
colaboraciones externas que lleva a cabo Damm en áreas de 
innovación y transformación digital. Ejemplo de ello son Horeca 
Challenge, una iniciativa lanzada en colaboración con otros 
partners del sector con el objetivo de impulsar el crecimiento y 
la transformación tecnológica del sector hostelero; Sustainable 
Festival Challenge, una convocatoria de innovación abierta 
impulsada junto al Festival Cruïlla en su desafío por convertir al 
festival en un evento 100% sostenible; y las colaboraciones que 
mantiene Damm con instituciones educativas como IED, ESADE y 
UPC en el que el alumnado de distintos grados aporta ideas 
relacionadas con retos lanzados por la compañía. 

 Agroalimentacion.com

Pernod Ricard 
España entra por 
primera vez en la 
categoría de bebidas 
sin alcohol
Pernod Ricard España 
lanza en exclusiva en el 
mercado español Seagram’s 
0,0%, una nueva propues-
ta con la que la compañía 
entra por primera vez 
en la categoría de bebi-
das sin alcohol de la 
mano de una de las 
marcas más reconocidas 
de su porfolio.
Revistaaral.com

El Orujo Envejecido 
Fillaboa, calificado 
como el mejor 
destilado de España
La Asociación Española de 
Periodistas y Escritores 
del Vino (Aepev) premia 
en su XIV edición de 
Mejores Vinos y Espirituo-
sos de España 2022 al 
Orujo Envejecido Fillaboa 
en la categoría de Espiri-
tuosos de Orujo, Aguar-
dientes de Uva y Licores.
Refrescantes.es

Telmont cautiva a 
Leonardo DiCaprio 
por la ecología y 
lanza una nueva 
línea de productos
Telmont lanza su nueva 
línea de productos en 
España tras cautivar a 
Leonardo DiCaprio, que 
recientemente ha entrado 
en la compañía como 
inversor. El actor ha reco-
nocido la importancia que 
otorga a la ecología, un 
valor compartido con 
Telmont. Su principal 
objetivo radica en produ-
cir un champagne 100% 
orgánico, asegurando un 
ciclo de vida sostenible.
Marketingnews.com

Los esfuerzos de este sector para reducir el 
contenido en azúcar de sus bebidas han sido 
constantes y vienen de lejos. Entre 2005 y 2020 
se consiguió una reducción del 43% y el objetivo 
es alcanzar un 10% adicional para 2025, lo que 
supondrá una bajada del 53% en las últimas 
dos décadas.
El compromiso del sector con el bienestar de los 
consumidores va más allá de la reducción de 
azúcar. Por eso, la industria de las bebidas 
refrescantes también destaca en el informe final 
del Plan por los compromisos cualitativos asumi-
dos de forma voluntaria. Entre ellos destaca que 
el sector no realiza publicidad dirigida a menores 
de 13 años, no comercializa refrescos en centros 
de educación primaria y prioriza las opciones 
bajas y sin calorías en los centros de secundaria. 
Tampoco patrocina eventos deportivos dirigidos 
a menores de 12 años.

Agroalimentacion.com

Noticias breves



Aquest canvi 
s'uneix a uns altres 
ja implementats, 
com l'increment 
de la quantitat de 
plàstic reciclat en 
els films secundaris, 
passant d'un 30% a 
un 50%, i que permet la reutilització de 412 
tones de plàstic procedent del contenidor groc 
a l'any; o l'ús de cartó d'origen 100% reciclatge 
en l'embalatge de totes les agrupacions de brik 
1 litre i de batut de vidre. Lactalis Puleva 
reforça, d'aquesta manera, el seu compromís 
amb l'economia circular i el desenvolupament 
sostenible, avançant-se a les exigències legals 
europees.

raris, que inclourà 
tastos, visites a 
cellers i activitats 
d'oci, entre altres, per a gaudir de la rica diversi-
tat de la Regió amb el propòsit que puguin apre-
ciar tots els elements que converteixen a Rioja en 
un lloc únic.
Dins del programa de visites organitzat en col·la-
boració amb el Consell Regulador de la DOCa 
ocupa un lloc destacat l'anunci de les 50 Millors 
Vinyes i Cellers del Món (World’s Best Vineyards) 
de 2023, que tindrà lloc el 12 de juliol, moment 
en què es donarà a conèixer el rànquing global. 
Aquest acte s'emetrà en temps real des de la 
plataforma YouTube. 

La Denominació d'Origen Qualificada Rioja es 
convertirà en l'epicentre de l'activitat eno-turís-
tica nacional i internacional en ser triada seu de 
la convenció World’s Best Vineyards 2023, una 
cita anual cèlebre per revelar el rànquing de les 
millors experiències ofertes per vinyes i cellers, 
que gaudeix d'un enorme prestigi i gran reper-
cussió mediàtica mundial.
El certamen, que tindrà lloc del 10 al 13 de juliol 
d'enguany, ofereix l'oportunitat de mostrar el 
potencial de Rioja davant els ulls de la comitiva, 
integrada per més d'un centenar de persones 
entre organització, jurat, periodistes nacionals 
i internacionals, així com grans exponents i 
experts del sector, els qui tindran l'oportunitat 
de conèixer de primera mà la Denominació a 
través d'un extens programa amb diferents itine-

El sector de les begudes refrescants a Espanya 
continua reforçant el seu compromís amb el 
benestar dels consumidors i consolida la seva 
posició com a referent en reducció del contingut 
en sucre. Segons l'avaluació final del Pla de Col·la-
boració per a la Millora de la Composició 
d'Aliments i Begudes 2017-2020, impulsat per 
l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i 
Nutrició (AESAN), la indústria va superar els objec-
tius establerts i se situa com una de les quals han 
aconseguit una major reducció de sucre.
Sobre els compromisos quantitatius inclosos en 
el pla, s'havia fixat una reducció del 10% del 
contingut en sucres i ha aconseguit una disminu-
ció del 27%. A més, aquesta indústria destaca 
per ser la que més compromisos qualitatius ha 
assumit en el marc d'aquest Pla, aconseguint un 
nivell de compliment del 100%.

  

  

 

 

Rioja acollirà els premis 
World’s Best Vineyards 2023

 Revistaaral.com

La majoria d'espanyols està 
en contra de l'IVA en les llets 
vegetals

Puleva incorpora els taps lligats a l'envàs en tota 
la seva gamma d'1 litre en format slim, com a 
mostra del seu compromís amb l'economia circu-
lar i el desenvolupament sostenible. Una dels 
avantatges que presenten aquests taps és la 
facilitat a l'hora de reciclar, perquè el brik i el 
tap es dipositaran conjuntament, de la manera 
més senzilla, en el contenidor groc.
Anualment, Lactalis Puleva empra 577,6 milions 
de taps per als seus envasos briks, la qual cosa 
equival a un total de 1.762 tones de plàstic. 
Gràcies a la unió entre envàs i tap, es té la 
certesa que es reciclarà tot l'envàs produït i 
a més s'evitarà que el tap acabi en la naturalesa 
i produeixi contaminació ambiental. Aquesta 
nova iniciativa s'anirà implementant progressi-
vament en els pròxims mesos i incorporarà 
informació pràctica en l'envàs per a orientar als 
consumidors.

Les begudes refrescants, 
referència en reducció de sucre

Revistaaral.com

Puleva incorpora un nou tap lligat als seus 
envasos d'1 litre

La ciutadania espanyola està en contra que les llets vegetals tinguin 
un IVA major que el de les llets animals, així ho evidencia l'enquesta 
publicada per ProVeg España. Així i tot, aquest passat gener es 
convalidava en el Congrés el Reial decret llei de la reducció de l'IVA 
que inclou la llet animal i no així les seves alternatives vegetals.
En concret, el 90,5% de les persones que van participar en l'enques-
ta creuen que és injust que l'IVA de les llets vegetals sigui major que 
el de la llet animal. A més, el 86,1% desconeixien que l'IVA de les 
llets vegetals és un 150% major que el de les d'origen animal (quan la 
llet de vaca comptava amb un IVA del 4%, ara és del 0%).
La Fundació Franz Weber va remetre una carta als Ministeris d'Agri-
cultura, Consum i Treball amb l'objectiu d'aconseguir un replanteja-
ment de la posició de no rebaixar l'IVA a llets vegetals i preparats. 
Fins al moment cap dels departaments ministerials ha respost als 
naturalistes, ni tan sols amb el Reial decret convalidat pel Govern.
Rubén Pérez, responsable de campanyes de FFW, ha declarat: “La no 
rebaixa del tipus impositiu a les llets vegetals i els seus preparats és fer 
costat a una mega indústria que devora el planeta, genera més impacte 
en forma de gasos d'efecte d'hivernacle i suposa una reificació terrible 
dels animals, éssers vius reduïts a simples objectes a esprémer”.  

llança el Pla CR Reac-
ciona amb l'objectiu 
d'ajudar les persones 
i famílies vulnerables 
a donar resposta a la 
cobertura de les seves 
necessitats bàsiques. 
L'increment progressiu del preu d'articles i serveis de 
caràcter essencial, que està sent afavorit per esdeve-
niments diversos entre els quals figuren l'encariment 
del cost de l'energia, les dificultats en les cadenes 
de subministraments, episodis climàtics extrems i la 
Guerra Rússia-Ucraïna, pot arribar a convertir-los en 
inaccessibles per a les llars en situació de pobresa 
i en risc d'exclusió”. 

Coca-Cola col·labora amb 70 ONGs. En total, es van 
repartir més de 24.000 menjars com a resultat de les 
diferents iniciatives socials impulsades per Coca-Cola.
A nivell nacional, Coca-Cola ha arribat enguany a un 
acord amb Creu Roja per a sumar-se al seu Pla Creu 
Roja Reacciona, que té com a objectiu ajudar a les 
famílies més vulnerables al fet que atenguin les 
seves necessitats bàsiques en matèria d'alimentació 
i productes d'higiene. Com a resultat d'aquesta 
col·laboració, Creu Roja repartirà 1.000 targetes 
moneder que podran ser canviades després en 
diferents supermercats i establiments. Les targetes 
es distribuiran des de les oficines provincials de 
Creu Roja a la població més vulnerable.
Olga Díaz Escalona, subdirectora de l'Àrea de 
Coneixement d'Inclusió Social, indica que: “Creu Roja 

Coca-Cola col·labora amb 70 ONGs per a repartir 
més de 24.000 menjars a famílies vulnerables
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Damm llança la seva 
plataforma d'innovació 
oberta

Damm.es

Damm ha llançat el seu programa d'innovació oberta LAB1876 
per a convertir-lo en una plataforma global de cerca de solucions 
disruptives i innovadores. El nou paradigma, que involucrarà 
tant als propis col·laboradors de Damm com a corporacions, 
universitats, startups i altres agents de l'ecosistema d'innovació, 
ha estat presentat en l'espai Estrella Damm Pier01 situat en la 
seu de Tech Barcelona.
La primera edició del Business Impact Challenge permetrà facili-
tar la col·laboració de les startups amb Damm i, en cas de 
trobar-se una solució amb potencial, culminarà amb la posada en 
marxa d'una prova pilot dels projectes guanyadors gràcies al 
suport econòmic de Damm.
La nova plataforma LAB1876 englobarà també totes les col·labo-
racions externes que duu a terme Damm en àrees d'innovació i 
transformació digital. Exemple d'això són Horeca Challenge, una 
iniciativa llançada en col·laboració amb uns altres partners del 
sector amb l'objectiu d'impulsar el creixement i la transformació 
tecnològica del sector hostaler; Sustainable Festival Challenge, 
una convocatòria d'innovació oberta impulsada al costat del 
Festival Cruïlla en el seu desafiament per convertir al festival en 
un esdeveniment 100% sostenible; i les col·laboracions que 
manté Damm amb institucions educatives com IED, ESADE i UPC 
en el qual l'alumnat de diferents graus aporta idees relacionades 
amb reptes llançats per la companyia. 
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Pernod Ricard 
España entra per 
primera vegada en la 
categoria de begudes 
sense alcohol
Pernod Ricard España 
llança en exclusiva en el 
mercat espanyol Seagram’s 
0,0%, una nova proposta 
amb la qual la companyia 
entra per primera vegada 
en la categoria de begudes 
sense alcohol de la mà 
d'una de les marques més 
reconegudes del seu 
catàleg.
Revistaaral.com

L'Orujo Envellit 
Fillaboa, qualificat 
com el millor destil·lat 
d'Espanya
L'Associació Espanyola de 
Periodistes i Escriptors 
del Vi (Aepev) premia en 
la seva XIV edició de 
Millors Vins i Espirituosos 
d'Espanya 2022 a l'Orujo 
Envellit Fillaboa en la 
categoria d'Espirituosos 
d'Orujo, Aiguardents de 
Raïm i Licors.
Refrescantes.es

Telmont captiva a 
Leonardo DiCaprio 
per l'ecologia i llança 
una nova línia de 
productes
Telmont llança la seva 
nova línia de productes a 
Espanya després de capti-
var a Leonardo DiCaprio, 
que recentment ha entrat 
en la companyia com a 
inversor. L'actor ha reco-
negut la importància que 
atorga a l'ecologia, un 
valor compartit amb 
Telmont. El seu principal 
objectiu radica a produir 
un champagne 100% orgà-
nic, assegurant un cicle de 
vida sostenible. 
Marketingnews.com

Els esforços d'aquest sector per a reduir el 
contingut en sucre de les seves begudes han 
estat constants i venen des de lluny. Entre 
2005 i 2020 es va aconseguir una reducció del 
43% i l'objectiu és aconseguir un 10% addicional 
per a 2025, la qual cosa suposarà una baixada 
del 53% en les últimes dues dècades.
El compromís del sector amb el benestar dels 
consumidors va més enllà de la reducció de 
sucre. Per això, la indústria de les begudes 
refrescants també destaca en l'informe final 
del Pla pels compromisos qualitatius assumits 
de manera voluntària. Entre ells destaca que 
el sector no realitza publicitat dirigida a 
menors de 13 anys, no comercialitza refres-
cos en centres d'educació primària i priorit-
za les opcions baixes i sense calories en els 
centres de secundària. Tampoc patrocina 
esdeveniments esportius dirigits a menors 
de 12 anys.

Agroalimentacion.com Este cambio se une 
a otros ya imple-
mentados, como el 
incremento de la 
cantidad de plásti-
co reciclado en los 
films secundarios, 
pasando de un 30% 
a un 50%, y que permite la reutilización de 412 
toneladas de plástico procedente del contenedor 
amarillo al año; o el uso de cartón de origen 
100% reciclado en el embalaje de todas las agru-
paciones de brik 1 litro y de batido de cristal. 
Lactalis Puleva refuerza, de esta manera, su 
compromiso con la economía circular y el desa-
rrollo sostenible, adelantándose a las exigencias 
legales europeas.

programa con 
diferentes itinera-
rios, que incluirá 
catas, visitas a bodegas y actividades de ocio, 
entre otros, para disfrutar de la rica diversidad 
de la Región con el propósito de que puedan 
apreciar todos los elementos que convierten a 
Rioja en un lugar único.
Dentro del programa de visitas organizado en 
colaboración con el Consejo Regulador de la DOCa 
ocupa un lugar destacado el anuncio de los 50 
Mejores Viñedos y Bodegas del Mundo (World’s 
Best Vineyards) de 2023, que tendrá lugar el 12 
de julio, momento en que se dará a conocer el 
ranking global. Este acto se emitirá en tiempo real 
desde la plataforma YouTube. 

La Denominación de Origen Calificada Rioja se 
convertirá en el epicentro de la actividad enotu-
rística nacional e internacional al ser elegida 
sede de la convención World’s Best Vineyards 
2023, una cita anual célebre por revelar el 
ranking de las mejores experiencias ofrecidas 
por viñedos y bodegas, que goza de un enorme 
prestigio y gran repercusión mediática mundial.
El certamen, que tendrá lugar del 10 al 13 de 
julio de este año, ofrece la oportunidad de 
mostrar el potencial de Rioja ante los ojos de la 
comitiva, integrada por más de un centenar de 
personas entre organización, jurado, periodis-
tas nacionales e internacionales, así como gran-
des exponentes y expertos del sector, quienes 
tendrán la oportunidad de conocer de primera 
mano la Denominación a través de un extenso 

El sector de las bebidas refrescantes en España 
continúa reforzando su compromiso con el bienes-
tar de los consumidores y consolida su posición 
como referente en reducción del contenido en 
azúcar. Según la evaluación final del Plan de 
Colaboración para la Mejora de la Composición de 
Alimentos y Bebidas 2017-2020, impulsado por la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), la industria superó los objeti-
vos establecidos y se sitúa como una de las que 
han alcanzado una mayor reducción de azúcar.
Sobre los compromisos cuantitativos incluidos en 
el plan, se había fijado una reducción del 10% del 
contenido en azúcares y ha alcanzado una dismi-
nución del 27%. Además, esta industria destaca 
por ser la que más compromisos cualitativos ha 
asumido en el marco de este Plan, consiguiendo 
un nivel de cumplimiento del 100%.

  

  

 

 

Rioja acogerá los premios 
World’s Best Vineyards 2023
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La mayoría de españoles está 
en contra del IVA en las leches 
vegetales

Puleva incorpora los tapones atados al envase en 
toda su gama de 1 litro en formato slim, como 
muestra de su compromiso con la economía 
circular y el desarrollo sostenible. Una de las 
ventajas que presentan estos tapones es la facili-
dad a la hora de reciclar, porque el brik y el 
tapón se depositarán conjuntamente, de la 
manera más sencilla, en el contenedor amarillo.
Anualmente, Lactalis Puleva emplea 577,6 millo-
nes de tapones para sus envases briks, lo que 
equivale a un total de 1.762 toneladas de plásti-
co. Gracias a la unión entre envase y tapón, se 
tiene la certeza de que se reciclará todo el 
envase producido y además se evitará que el 
tapón termine en la naturaleza y produzca conta-
minación ambiental. Esta nueva iniciativa se irá 
implementando progresivamente en los próximos 
meses e incorporará información práctica en el 
envase para orientar a los consumidores.

Las bebidas refrescantes, 
referencia en reducción de azúcar

Revistaaral.com

Puleva incorpora un nuevo tapón atado a sus 
envases de 1 litroLa ciudadanía española está en contra de que las leches vegetales 

tengan un IVA mayor que el de las leches animales, así lo evidencia 
la encuesta publicada por ProVeg España. Aun así, este pasado Enero 
se convalidaba en el Congreso el Real Decreto-ley de la reducción del 
IVA que incluye la leche animal y no así sus alternativas vegetales.
En concreto, el 90,5% de las personas que participaron en la encuesta 
creen que es injusto que el IVA de las leches vegetales sea mayor que 
el de la leche animal. Además, el 86,1% desconocían que el IVA de las 
leches vegetales es un 150% mayor que el de las de origen animal 
(cuando la leche de vaca contaba con un IVA del 4%, ahora es del 0%).
La Fundación Franz Weber remitió una carta a los Ministerios de Agricul-
tura, Consumo y Trabajo con el objetivo de lograr un replanteamiento de 
la posición de no rebajar el IVA a leches vegetales y preparados. Hasta el 
momento ninguno de los departamentos ministeriales ha respondido a los 
naturalistas, ni siquiera con el Real Decreto convalidado por el Gobierno.
Rubén Pérez, responsable de campañas de FFW, ha declarado: “La no 
rebaja del tipo impositivo a las leches vegetales y sus preparados es apoyar 
a una mega industria que devora el planeta, genera más impacto en forma 
de gases de efecto invernadero y supone una cosificación terrible de los 
animales, seres sintientes reducidos simples objetos a exprimir”.

lanza el Plan CR Reac-
ciona con el objetivo 
de ayudar a las perso-
nas y familias vulnera-
bles a dar respuesta a 
la cobertura de sus 
necesidades básicas. 
El incremento progresivo del precio de artículos y 
servicios de carácter esencial, que está siendo favore-
cido por acontecimientos diversos entre los que 
figuran el encarecimiento del coste de la energía, las 
dificultades en las cadenas de suministros, episodios 
climáticos extremos y la Guerra Rusia-Ucrania, puede 
llegar a convertirlos en inaccesibles para los hogares 
en situación de pobreza y en riesgo de exclusión”. 

Coca Cola colabora con 70 ONGs. En total se repar-
tieron más de 24.000 comidas como resultado de 
las diferentes iniciativas sociales impulsadas por 
Coca Cola.
A nivel nacional, Coca-Cola ha llegado este año a un 
acuerdo con Cruz Roja para sumarse a su Plan Cruz Roja 
Reacciona, que tiene como objetivo ayudar a las familias 
más vulnerables a que atiendan sus necesidades básicas 
en materia de alimentación y productos de higiene. 
Como resultado de esta colaboración, Cruz Roja reparti-
rá 1.000 tarjetas monedero que podrán ser canjeadas 
después en diferentes supermercados y establecimien-
tos. Las tarjetas se distribuirán desde las oficinas provin-
ciales de Cruz Roja a la población más vulnerable.
Olga Díaz Escalona, subdirectora del Área de Conoci-
miento de Inclusión Social, indica que: “Cruz Roja 

Coca-Cola colabora con 70 ONGs para repartir 
más de 24.000 comidas a familias vulnerables
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Damm lanza 
su plataforma de 
innovación abierta

Damm.es

Damm ha lanzado su programa de innovación abierta LAB1876 
para convertirlo en una plataforma global de búsqueda de 
soluciones disruptivas e innovadoras. El nuevo paradigma, que 
involucrará tanto a los propios colaboradores de Damm como a 
corporaciones, universidades, startups y otros agentes del 
ecosistema de innovación, ha sido presentado en el espacio 
Estrella Damm Pier01 ubicado en la sede de Tech Barcelona.
La primera edición del Business Impact Challenge permitirá 
facilitar la colaboración de las startups con Damm y, en caso de 
encontrarse una solución con potencial, culminará con la puesta 
en marcha de una prueba piloto de los proyectos ganadores 
gracias al apoyo económico de Damm.
La nueva plataforma LAB1876 englobará también todas las 
colaboraciones externas que lleva a cabo Damm en áreas de 
innovación y transformación digital. Ejemplo de ello son Horeca 
Challenge, una iniciativa lanzada en colaboración con otros 
partners del sector con el objetivo de impulsar el crecimiento y 
la transformación tecnológica del sector hostelero; Sustainable 
Festival Challenge, una convocatoria de innovación abierta 
impulsada junto al Festival Cruïlla en su desafío por convertir al 
festival en un evento 100% sostenible; y las colaboraciones que 
mantiene Damm con instituciones educativas como IED, ESADE y 
UPC en el que el alumnado de distintos grados aporta ideas 
relacionadas con retos lanzados por la compañía. 
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Pernod Ricard 
España entra por 
primera vez en la 
categoría de bebidas 
sin alcohol
Pernod Ricard España 
lanza en exclusiva en el 
mercado español Seagram’s 
0,0%, una nueva propues-
ta con la que la compañía 
entra por primera vez 
en la categoría de bebi-
das sin alcohol de la 
mano de una de las 
marcas más reconocidas 
de su porfolio.
Revistaaral.com

El Orujo Envejecido 
Fillaboa, calificado 
como el mejor 
destilado de España
La Asociación Española de 
Periodistas y Escritores 
del Vino (Aepev) premia 
en su XIV edición de 
Mejores Vinos y Espirituo-
sos de España 2022 al 
Orujo Envejecido Fillaboa 
en la categoría de Espiri-
tuosos de Orujo, Aguar-
dientes de Uva y Licores.
Refrescantes.es

Telmont cautiva a 
Leonardo DiCaprio 
por la ecología y 
lanza una nueva 
línea de productos
Telmont lanza su nueva 
línea de productos en 
España tras cautivar a 
Leonardo DiCaprio, que 
recientemente ha entrado 
en la compañía como 
inversor. El actor ha reco-
nocido la importancia que 
otorga a la ecología, un 
valor compartido con 
Telmont. Su principal 
objetivo radica en produ-
cir un champagne 100% 
orgánico, asegurando un 
ciclo de vida sostenible.
Marketingnews.com

Los esfuerzos de este sector para reducir el 
contenido en azúcar de sus bebidas han sido 
constantes y vienen de lejos. Entre 2005 y 2020 
se consiguió una reducción del 43% y el objetivo 
es alcanzar un 10% adicional para 2025, lo que 
supondrá una bajada del 53% en las últimas 
dos décadas.
El compromiso del sector con el bienestar de los 
consumidores va más allá de la reducción de 
azúcar. Por eso, la industria de las bebidas 
refrescantes también destaca en el informe final 
del Plan por los compromisos cualitativos asumi-
dos de forma voluntaria. Entre ellos destaca que 
el sector no realiza publicidad dirigida a menores 
de 13 años, no comercializa refrescos en centros 
de educación primaria y prioriza las opciones 
bajas y sin calorías en los centros de secundaria. 
Tampoco patrocina eventos deportivos dirigidos 
a menores de 12 años.
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Noticias breves



    n los últimos días, algunos consumido-
res han denunciado a través de las redes 
sociales la falta de algunas marcas de 
leche en los lineales de los supermerca-
dos. Las cadenas han achacado el proble-
ma a la falta de suministro por parte de 
los proveedores. Un inconveniente que 
puede ir in crescendo en los próximos 
meses, según han alertado los producto-
res lácteos.
La guerra de Ucrania, la crisis energética 
y la sequía está teniendo un impacto 
negativo en el campo español y los gana-
deros se están viendo gravemente afec-
tados.
España importa del país ucraniano el 40% 
del maíz que consumen las vacas y desde 
que comenzó el conflicto bélico no solo 
faltan algunos piensos, sino que el precio 
de los que hay disponibles se ha dispara-
do. Y la sequía, que ha agravado este 
año, tampoco ayuda.
No se puede dar de comer a los animales 
los productos necesarios, la soja y el 
maíz que son productos importantísimos 
para la producción de leche, están muy 
caros y forrajes como la alfalfa esca-
sean", ha explicado a la cadena 'Cope' 
Francisco Fernández, director de Agaprol, 
la Asociación de Ganaderos Productores 
de Leche.
A esto hay que sumarle el aumento del 
precio del combustible y de la energía, 
elevados en las explotaciones ganaderas, 
cuyos costes de producción han aumen-
tado un 60%.
Ante la imposibilidad de hacer frente a 
estos gastos, algunos ganaderos han 
optado por vender la carne de las vacas 
que producen poca leche, otros han 
bajado el ritmo de producción y hay 
quienes han decidido sacrificar a las 
reses. De hecho, según datos del Ministe-
rio de Agricultura hay registradas un 

3,9% menos de vacas en comparación con 
el año pasado.
Asimismo, cada día están cerrando más 
granjas. En concreto, ya son 40.000 gran-
jas menos en producción y 781 pequeños 
productores han cerrado durante el 
último año.
Todo ello ha dado lugar a que la produc-
ción de leche baje en un 6,31%, de 
acuerdo con los últimos datos de ganade-
ros con entregas de leche del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si 
baja la producción, hay menos leche y la 
que queda en el mercado se vende más 
cara. Desde el sector señalan que el 
verano pasado vendían la leche a 32 
céntimos por litro y ahora están reci-
biendo ofertas de hasta 60 céntimos.

 

¿Escasez 
de leche? 

Los productores 
alertan de 

posibles 
desabasteci-

mientos
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