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BodegaQuinta Sardonia lleva
ahora sus vinos aTaiwán

R.DanielVALLADOLID.

LabodegavallisoletanaQuintaSar-
donia, presente ya en 20 países,
apuesta por seguir impulsando su
dimensión internacionalpara“blin-
darse”ante lacaídadelmercadoes-
pañol y prevé cerrar este año con
un65por cientode susventas enel
exterior.
Perteneciente al Grupo Terras

Gauda, los caldosde esta jovenbo-
dega, comercializadoscon losnom-
bres de QS y QS2, han empezado
recientemente a estarpresentes en
Taiwán,mientras que el año pasa-
do se inició su comercializaciónen
Rusia,China,Filipinas,CoreayCu-
ba.Almismotiempo, labodegacon-
solidó suposicionamiento enmer-
cadosconsideradosestratégicospa-
ra labodega, comoEstadosUnidos,
Canadá, Dinamarca, Alemania y
México.
El presidente del Grupo Terras

Gauda, JoséMaría Fonseca; el di-
rector general, Enrique Costas; el
director comercial, Iago Becerra,
y el director técnicodeQuinta Sar-
donia, JerômeBougnaud, presen-
taron la pasada semana el plan de
expansiónde la bodega, situada en
la milla de oro de Ribera de Due-
ro. La internacionalización es una
cuestión fundamental para los vi-
nosespañoles, segúnFonseca, quien

Presente ya enmás de 20 países, aspirar a vender en
el mercado exterior el 65 por ciento de su producción

Trabajadores de la bodega seleccionan la uva en plena campaña de la vendimia. ELECONOMISTA

“Calidady singularidad son losdis-
tintivos, el factor diferencial es lo
único que nos va a permitir sobre-
vivir enunmundomuycompetiti-
vo”, asegura el presidente del gru-
po vitivinícola. El empresario se
mostró, en este sentido, partidario
dequenuestropaís fomentemás la
marca España, al igual que hacen
otrospaísescompetidoresenelmer-
cado vitivinícola.
Enrique Costas reconoce que,

“enun escenariomuy complicado,
que requiere un esfuerzo enorme”
porque su “competencia” yano son
“las bodegas vecinas, sino elmun-
do”, Quinta Sardonia logró crecer
el añopasadoun 16 por ciento con
respecto a 2010. La política de la
expansión de la bodega se basa en
“diversificar y no concentrar exce-
sivamente” las exportaciones, de
forma que QS y QS2 “estén en un
país enun lugar idóneo”, conpres-
criptores y exportadores que “se-
pan transmitir día a día qué es la
marca”.
Todas las uvas que utilizan son

de sus propios viñedos, distribui-
dos en 20 hectáreas en Sardón de
Duero y en las que hay plantadas
siete variedades en 11 tipos de sue-
lo concaracterísticasmuydiferen-
tes.LacompañíagallegaTerrasGau-
da comercializa 1,5millones de vi-
no al año.

El suelo,más
importante que
la variedad

Quinta Sardonia produjo el
pasado año unas 60.000 bo-
tellas, de las que un 60 por
ciento se comercializó fuera
de España, y facturó
600.000 euros. Jerôme
Bougnaud, enólogo y ‘alma
mater’ de la bodega, explica
que su filosofía se basa en
elaborar vinos que expresen
la “riqueza de la tierra”. Lo
más importante son los sue-
los, de forma que a la hora de
elaborar el vino separan las
uvas por tipo de tierra , mez-
clando en los depósitos todas
las de unmismo pago.

recalcó que “la formadehacer pa-
ís es con vinos singulares y de ca-
lidad”.
SegúnFonseca,Españaes “el pa-

ís del mundo con más viñedo” y
cuenta con caldos de “gran singu-
laridad”, pero anivel internacional
“falta reconocimientomás allá del
que tienen algunas denominacio-
nes de origen de forma genérica”.
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La única mina de uranio que ha
funcionadoenEspañatiene losdí-
as contados. El Consejo de Segu-
ridadNuclear (CSN)haordenado
a Enusa el desmantelamiento de
la planta Quercus de fabricación
deconcentradosdeuranio,enSae-
liceselChico,Salamanca.Laplan-
taestabasinactividaddesde2003,
pero laempresapúblicahabíacon-
seguidounaseriedeprórrogasan-
te laposibilidaddequeel renacer
nuclear hiciera atractiva lamine-
ría del uranio enEspaña.
Desdehacenueveaños laplan-

ta Quercus, en la que se procesa-
ba el uranio que se extraía de las
minas de Saelices, no estaba en
funcionamiento. Enusa importa
ahora el uranio enriquecido, que
es ensamblado en varillas en la
planta de Juzbado, también en la
provincia deSalamanca, para su-
ministrarlo a los siete reactores
nucleares españoles que tienen
como clientes
En el año 2000, Enusa decidió

el demantelamientode sus insta-
laciones de extracción de uranio
de la provincia de Salamanca al
considerarlas no rentables. Sin
embargo, dejó esta planta, consi-
derada una de lasmásmodernas
deEuropa, en funcionamientopa-
ra atender a los remanentes del
mineral que tenían y la mantuvo
enmarchahasta2003.Sinembar-
go, pese a no tener actividaddes-
de esa fecha, fue posponiendo su
desmantelamiento, primero ante
la subidadel preciodel uranio en
el mercado internacional y des-
puéspor la irrupciónde lamulti-
nacionalBerkeley, que semostra-

ba dispuesta a retomar la activi-
dad extractora.
De esta manera, Enusa ha ido

solicitando alConsejo de Seguri-
dadNuclear sucesivas prórrogas
mientrasnegociaba conBerkeley
un acuerdo para crear una socie-
dad conjunta encargadade la ex-
tracción y comercialización del
uranio. En junio de este año, la
compañía que preside José Luis
González, decidió solicitar una
nueva prórroga, aunque esta vez
de seismeses de duración ya que
no se había culminado las nego-
ciacionescon lamultinacionalmi-
nera australiana.

Ruptura conBerkeley
Sin embargo, el CSN rechazó es-
ta petición y ordenó a la compa-
ñía propiedad del SEPI (60 por
ciento) ydelCiemat (40por cien-
to) presentar en el plazo de tres
mesesunplandedesmantelamien-

to de las instalaciones. Paralela-
mente,EnusayBerkeleydecidie-
ronromper suacuerdopara la ex-
plotación conjuntadel yacimien-
to. La australiana, sin embargo,
consiguió los derechos de explo-
tación de otros terrenos. El des-
mantelamientode laplantaQuer-
cus no afecta a los planes de la
compañía australiana, que ade-
másquiereextraeruranioenotros
terrenos de esta provincia, con-
cretamenteenelmunicipiodeRe-
tortillo.

Según las fuentes consultadas
por elEconomista, la planta espe-
queñapara lasprevisionesque tie-
ne Berkeley.

El CSNexige a Enusa
desmantelar lamina
de uranio deSalamanca
Inactiva desde 2003,
la compañía pública
había solicitado
sucesivas prórrogas

Aquimisaestrena laboratorio
con lavistapuestaenBrasil
elEconomistaVALLADOLID.

La empresa salmantina Aquimi-
saLaboratorios abrirá aprincipio
s de 2013 una nueva sede en Sao
Paulo (Brasil), donde pretende
abrir una cartera de clientes en
torno a sus análisis y certificacio-
nes de productos alimentarios,
químicos, clínicosyde farma-cos-
mética.

Esta compañía, que inició su

andadura con sólo cuatro profe-
sionales en 1994, cuenta en la ac-
tualidad con200 trabajadores de
alta cualificación y ha abierto un
nuevo laboratorioconelquequie-
re impulsar su inernacionaliza-
ción. Actualmente, lamayoría de
su negocio se centra en acciones
de España y Portugal, pero tam-
bién realiza análisis y otros traba-
jos para empresas de Alemania y
GranBretaña.
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Es el beneficio después de
impuestos que obtuvoGrupo
Enusa el pasado año


