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El grupo Terras Gauda desembarca 
en La Rioja con la toma de partici-
pación del 75 % de la bodega de Al-
faro Finca Egomei, lo que supone 
la culminación de su estrategia de 
expansión y un importante empu-
je a su consolidación como uno de 
los principales grupos bodegueros 
de España, según informó ayer la 
firma gallega. 

La bodega está ubicada en una 

finca de 110 hectáreas con planta-
ción de viñedo, olivos y árboles fru-
tales y está dotada con un impor-
tante equipamiento y con los últi-
mos avances para la elaboración 
de vinos premium. 

Según el grupo gallego, la singu-
laridad se halla en la propia bode-
ga, construida sobre unos antiguos 
hangares de aviación de unos 2.500 
metros cuadrados; y su capacidad 
actual de elaboración y transfor-
mación de uva es de 400.000 litros, 
con posibilidad de duplicar la pro-
ducción. 

El desembarco de Terras Gauda  
va a suponer un fuerte impulso al 
posicionamiento de la bodega de 
Alfaro, que se va a incorporar a los 
consolidados canales de distribu-
ción del grupo tanto a nivel nacio-
nal como internacional, aseguran 
los nuevos propietarios de Finca 

El grupo Terras Gauda llega 
a La Rioja con la compra de  
Finca Egomei de Alfaro
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Posee 110 hectáreas de 
viñedo, olivos y frutales y la 
capacidad actual de 
elaboración  es de 400.000 
litros, con posibilidad de 
duplicar la producción. 

Egomei, cuyos antiguos dueños 
mantienen el 25% de las acciones. 

 Terras Gauda, matriz del grupo 
con sede en O Rosal, Galicia (DO 
Rías Baixas), del que también for-

man parte Pittacum (DO Bierzo) y 
Quinta Sardonia (Sardón de Due-
ro), tiene previsto aplicar en La Rio-
ja la misma filosofía que en las otras 
tres bodegas, diseñando una nueva 

imagen de marca que transmita los 
valores de  elaboración de vinos de 
marcada singularidad y personali-
dad en los que se identifica el ori-
gen y están ligados al terruño

Imagen de las instalaciones de la bodega de Alfaro, cuyo control pasa ahora a manos del grupo gallego Terras Gauda. / NR
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Ceniceros clausura 
en Bruselas una 
charla sobre el papel 
de las regiones            
en la innovación  
NR / LOGROÑO 

El presidente de La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros, clausura hoy 
en Bruselas, la conferencia ‘Co-
nectando territorios: El papel de 
las regiones y ciudades europeas 
en las futuras políticas europeas 
de investigación e innovación’. 
La conferencia, en la que inter-
vendrán miembros del Parla-
mento Europeo y la Presidencia 
búlgara del Comité de las Regio-
nes (CdR), forma parte de las ac-
tividades paralelas organizadas 
con motivo de la reunión que ce-
lebrará la Comisión SEDEC ma-
ñana y que presidirá Ceniceros. 

Se abordarán dictámenes re-
lacionados con innovación en 
las regiones de Europa, identi-
dad europea con la educación y 
la cultura, conectividad de ban-
da ancha en Europa y el patri-
monio cultural como recurso 
estratégico para unas regiones 
más cohesionadas y sostenibles 
en la Unión Europea (UE). 

Con motivo de la primera re-
unión de la Comisión SEDEC en 
2018, Año Europeo del Patrimo-
nio Cultural, el Gobierno rioja-
no ofrecerá el día 21 un almuer-
zo en el que proyectará un vídeo 
sobre los recursos histórico-ar-
tísticos, culturales y turísticos de 
la región. SEDEC es una comi-
sión del Comité de las Regiones 
competente en empleo, movili-
dad, igualdad de oportunidades, 
política social, innovación e in-
vestigación, educación y forma-
ción, juventud y deporte, cultu-
ra y agenda digital. 
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La eurodiputada del Partido Popu-
lar de La Rioja, Esther Herranz, 
alertó ayer de la amenaza que su-
pone para el sector del champiñón 
riojano el mantenimiento del veto 
ruso y la competencia china en los 
mercados. 

Herranz realizó ayer estas decla-
raciones antes de reunirse con el 
presidente de la Asociación Profe-
sional de Cultivadores de Champi-
ñón (ASOCHAMP), Francisco To-
más Sáenz, informó el PP de La Rio-
ja en una nota. 

«Hay cuestiones que tenemos 
que estudiar y para las que hay que 
estar preparados, ya que sigue en 
pie la negativa de Rusia a admitir 
productos agroalimentarios euro-
peos», indicó Herranz, quien des-
tacó que las producciones de 
champiñón de países terceros, co-
mo China, podrían afectar a la es-
tabilidad del mercado riojano. 

La eurodiputada  recordó que, 
junto a la provincia de Cuenca, La 
Rioja es la gran productora de 
champiñón de España, un país que 
es gran productor a nivel europeo.  
En este sentido, «La Rioja no es una 

anécdota, es una referencia», cons-
tató. 

PREOCUPACIÓN. Por su parte, el 
presidente de ASOCHAMP destacó 
que el veto ruso continúa siendo 
una preocupación para el sector, 
aunque cobra fuerza la amenaza 
«no de que China traiga champi-

ñón a Europa, sino de que lo expor-
te a Estados Unidos, donde noso-
tros vendemos mucho», por lo que 
hay que vigilar los contingentes. 

«La Rioja es la primera región 
productora de champiñón de Es-
paña y nuestro país es el segundo o 
tercer productor europeo», infor-
mó el nuevo Presidente de ASO-

CHAMP, quien apela a la unidad del 
sector para ganar en fortaleza. 

Detalló que, en esta comunidad 
autónoma, el sector genera unos 
3.000 empleos, entre directos e in-
directos, y la producción se sitúa 
en torno a las 80.000 toneladas 
anuales de champiñón y a las 8.000 
en el caso de las setas.

El veto ruso y la competencia 
china amenazan al champiñón 
Él PP se reúne con la 
patronal de un sector 
que genera 3.000 
empleos gracias a la 
producción anual de 
80.000 toneladas 
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Reunión de la eurodiputada Esther Herranz con representantes de los cultivadores de Champiñón. / NR


