FEV Y CECRV REFUERZAN LA COLABORACIÓN ENTRE
AMBAS ORGANIZACIONES
La Federación Española del Vino (FEV) y la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) se reúnen para buscar vías de colaboración entre
ambas organizaciones que permitan impulsar algunos de los temas que
protagonizan la agenda del sector.
Madrid, 29 de enero de 2018
La Federación Española del Vino (FEV) y la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) se reunieron el 24 de enero, en Madrid. Al encuentro
acudieron representantes de ambas organizaciones, con los presidentes de FEV, Miguel A.
Torres, y CECRV, David Palacios, encabezando ambas delegaciones.
La cita sirvió para analizar la complementariedad de ambas organizaciones en temas
de interés común, como la lucha contra el cambio climático, coincidiendo ambas en la
necesidad de proporcionar al sector cauces que les permitan conocer mejor las
investigaciones y herramientas disponibles para prevenir y paliar en el viñedo los efectos
del calentamiento global.
La búsqueda de medidas de autorregulación para educar y comunicar al consumidor
en aras de una cultura de consumo responsable de vino fue otro de los asuntos que
protagonizó el encuentro, que también sirvió para valorar el sistema de autorizaciones
para nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo, coincidiendo en la importancia que
el sistema tiene para el sector en tanto que herramienta para establecer un crecimiento
ordenado de la producción, de la que solo el sector del vino dispone, pero debatiendo
posibles mejoras del mismo de cara al futuro, toda vez que está demostrando importantes
ineficiencias en su aplicación.
Por otra parte, también se destacó la importancia de mantener el cauce de
comunicación fluido que mantienen actualmente ambas organizaciones, contribuyendo así
a la búsqueda de posiciones comunes en los temas de interés conjunto y a una mayor
coordinación entre los asociados de ambas organizaciones (bodegas y denominaciones de
origen) en relación a esos temas.
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Imagen (de izquierda a derecha): el presidente
de la FEV, Miguel A. Torres y el presidente de
CECRV, David Palacios, tras la reunión entre
ambas organizaciones.

Para ampliar esta información, puede contactar con:
Eduardo de Diego (FEV)
Tel.: 915 762 726. E-mail: comunicacion@fev.es
Jesús Mora Cayetano (CECRV)
Tel.: 91 058 44 95. E-mail: cecrv@cecrv.eu

Sobre FEV:
La FEV es la organización privada más representativa del sector bodeguero español, que
agrupa tanto a elaboradores como a comercializadores de todo tipo de productos
vitivinícolas. La FEV actúa en todos los niveles de decisión política para la representación,
defensa y promoción de los intereses de sus empresas asociadas, promoviendo el mejor
entorno posible para incrementar la competitividad del sector en un contexto de gran
competencia internacional.
Sobre CECRV:
CECRV es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional que vertebra las
Denominaciones de Origen españolas, que constituye el representante legítimo, paritario y
exclusivo de sus intereses ante la Administración General del Estado y ante cualesquiera
organismos, asociaciones o entidades de carácter nacional e internacional y está
reconocida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como
entidad representativa del sector vitivinícola en relación con las figuras de calidad.
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