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1. COMPOSICIÓN Y ASPECTOS REGLAMENTARIOS

1.1 Composición del Pleno del Consejo Regulador de las Denominaciones de 
Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del 
Condado de Huelva: 

Presidente 
D. Manuel de la Cruz Infante Escudero

Vicepresidente 
D. Felipe Romero Rodríguez

Vocales Sector Vitícola 
D. Felipe Romero Rodríguez - Nuestra Señora de la Estrella, S.C.A.
D. José Espina Rosado -Vinícola del Condado S.C.A.
D. Cándido Villarán Barrera - Nuestra Señora del Socorro, S.C.A.
D. Antonio Soltero Báñez - Agroalimentaria Virgen del Rocio, S.C.A.
D. Francisco García Pérez – Santa Agueda. S.C.A.

Vocales Sector Vinícola 
D. José Martín Perea - José y Miguel Martín, S.L.
D. José Antonio Raposo Martin - Bodegas Raposo.
D. Miguel Angel Sauci Almenta - Bodegas Convento de Morañina, S.L.
D. Gregorio Contreras Ruiz - Bodegas Contreras Ruiz, S.L.
D. Miguel Oliveros Andrade – Bodegas Oliveros, S.L.

Representante de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
D. José Manuel Pérez Díaz

Secretario General 
D. Antonio Izquierdo García

1.2 Personal 

La plantilla del Consejo, al 31 de Diciembre de 2018, la componen -bajo la presi-
dencia de D. Manuel de la Cruz Infante Escudero- el siguiente personal: 
D. Antonio Izquierdo García, Director General.
D. Carlos Ibáñez Corrales, Director de Certificación.

1.3 Aspectos Reglamentarios 

Se publicó en el BOJA N.º 137, de 14 de julio de 2011, la Orden de 6 de julio de 
2011, por la que se reconoce el nivel de protección de vino aromatizado con 
Denominación de Origen «Vino Naranja del Condado de Huelva», publicándose 
su correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas. Con este reconocimiento, so-
mos la primera Denominación de Origen Española que protege a un vino aroma-
tizado, con su consiguiente protección a nivel europeo. Este tipo de vino tradicio-
nal, y exclusivo de nuestra zona, empezó a comercializarse en el siglo XIX en la 
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localidad de Moguer, extendiéndose su método de elaboración a un grupo impor-
tante de bodegas de la zona amparada por la Denominación de Origen, siendo 
en la actualidad el Vino Naranja un producto exclusivo con un gran valor añadido. 

Ajustándose este Consejo Regulador a la demanda de Europa, de separar lo con-
cerniente a los aspectos técnicos de los administrativos de los Reglamentos ya 
publicados, se publica en el BOJA 249 de 22 de diciembre de 2011, la Orden de 
30 de  noviembre de 2011, por la que se aprueba el Reglamento de funciona-
miento de las Denominaciones de Origen «Condado de Huelva», «Vinagre del 
Condado de Huelva» y «Vino Naranja del Condado de Huelva» y su Consejo Re-
gulador, así como los Pliegos de Condiciones de las Denominaciones de Origen 
«Condado de Huelva» y «Vinagre del Condado de Huelva», estando las condicio-
nes técnicas del Vino Naranja del Condado de Huelva especificadas en su Pliego 
de Condiciones, aprobado por Orden de 6 de Julio de 2011, y publicada en el 
BOJA N.º 137 del mismo año. 

2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN

2.1 Presupuesto General 

El Presupuesto General está fundamentado en la nueva Ley General de Estabili-
dad Presupuestaria, -que entró en vigor el 1 de enero de 2002- que establece la 
transparencia, la eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públi-
cos y el equilibrio o superávit presupuestario como principios fundamentales de 
las Administraciones Públicas. 

El Cierre del ejercicio contable de Gastos e Ingresos para el Ejercicio 2018 fue 
aprobado en Junta General de 27 de marzo de 2019 por un importe total de 
gastos de 267.666,30 euros y de ingresos 366.541,05 euros.  

A 31 de Diciembre de 2018 las cuentas anuales del Consejo Regulador adjuntas, 
expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera y presupuestaria, así como de los resultados de sus 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, conteniendo la información necesaria y suficiente para 
su interpretación y comprensión adecuada de conformidad con principios y 
normas contables generalmente aceptadas.   
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CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018 

CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN CONDADO DE HUELVA 

VINAGRE DEL CONDADO DE HUELVA Y VINO NARANJA DEL CONDADO DE HUELVA 

OBLIGACIONES DERECHOS 

CAPITULO I 109.311,20 € 40,8% SUBVENCIONES 106.188,74 € 29,0% 

GASTOS MANTENIMIENTO 104.427,09 € 39,0% CUOTAS PROD./ELABOR. 162.334,83 € 43,9% 

INVERSION CONTR, CERTIF. I+D+I 23.956,11 € 8,9% CUOTAS PREC. GARANTIA 95.849,43 € 26,2% 

PROMOCION GENERICA 29.971,90 € 11,2% RESTO 2.168,05 € 1,0% 

TOTAL GASTOS 267.666,30 € TOTAL INGRESOS 366.541,05 € 

RESULTADO A 31-12-2018 98.874,75 € 

366.541,05 € 366.541,05 € 

 

  

 

  

 

 

 

Durante el año 2018 el total de ingresos efectuados -en cumplimiento de las 
Cuotas practicadas- en la c/c oficial del Consejo Regulador en la CAJA RURAL DEL 
SUR de Huelva en Bollullos del Condado, fue de 258.184,26 euros. 

Las Liquidaciones de Cuotas practicadas durante el año 2018 se elevaron a un 
total de 234 con un resultante de 258.184,26 desglosadas del siguiente modo: 

a) CANON PLANTACIONES INSCRITAS 41.594,61 euros 

b) CANON VINIFICACIÓN CAMPAÑA 34.879,27 euros 

c) CANON COMERCIALIZACIÓN 80.013,90 euros 

d) CANON PRECINTAS DE GARANTIA 95.849,43 euros 

e) CANON ASISTENCIA A FERIAS 5.482,05 euros 

f) CANON LIBROS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIÓN 365,00 euros 
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Durante este ejercicio se ha solicitado una subvención a la Junta de Anda-
lucía por importe de 16.996.65 euros. 
Cabe destacar también la aportación por parte de la Diputación de Huelva 
de 25.000 euros, correspondiente al Convenio Marco suscrito entre ambas Ins-
tituciones.   
Como aportaciones de entes privados se ingresaron 11.664,44 euros de los 
que cabe destacar la aportación de la Fundación Caja Rural del Sur que in-
gresó 11.000,00 euros.  

2.2 Plenos del Consejo Regulador 

Durante el año 2018 se celebraron en el Consejo Regulador un total de cuatro 
Plenos ordinarios y uno extraordinario donde se aprobaron, entre otros puntos: 

➢ Calificación de la Cosecha 2017 como “MUY BUENA”.
➢ Entrega de la Insignia de Oro de nuestras Denominaciones de Origen al

Felipe Romero Rodríguez.

2.3 Registros: 

2.3.1 Denominación de Origen Condado de Huelva 

Al 31 de diciembre de 2018 la situación de los Registros de Viñas, Elaboración, 
Crianza o Envejecimiento, Embotellado y Envasado, y Almacenamiento de la De-
nominación de Origen Condado de Huelva es la siguiente: 

Registro de Viñas que se diferencia entre Viticultores inscritos en Cooperativas 
y Viticultores independientes. 

a) De Socios de Cooperativas hay en:

Almonte 84 socios con 145,8200 has., Bollullos 285 socios con 517,7600 has., 
Bonares 66 socios con 80,1228 has., Chucena 145 socios con 198,8471 has., 
Manzanilla 129 socios con 158,0000 has., Rociana 199 socios con 409,4600 
has., Trigueros 13 socios con 26,5000 has., Villalba 60 socios con 62,1400 has. 
y en Villarrasa 28 socios con 42,0100 has. 
En total lo componen 1.009 agricultores que poseen 1.640,6599 has. 

b) Viticultores Independientes:

Este registro lo componen un total de 266 viticultores en 18 términos municipales, 
que controlan un total de 755,0658 has.  

En resumen, el total de Viticultores en la Zona, es de 1.275 y el total de Has.  
de viñas acogidas a la Denominación de Origen es 2.395,7257 Has. 
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En cuanto al estado de los Registros de bodegas es de:    
13 Bodegas de Elaboración, 21 Bodegas de Almacenamiento, 16 Bodegas de 
Crianza o Envejecimiento y 20 Bodegas de Embotellado y Envasado. 
 
La relación completa de Bodegas inscritas en los Registros -con domicilio- figura 
en el punto 6 de la presente Memoria. 
 
 2.3.2 Denominación de Origen Vinagre del Condado de Huelva 

 
Al 31 de Diciembre de 2018 la situación de los Registros de Bodegas de la Deno-
minación de Origen Vinagre del Condado de Huelva es la siguiente: 
 
3 Bodegas de Producción, 7 Bodegas de Almacenamiento, 6 Bodegas de Enveje-
cimiento y 6 Bodegas de Embotellado y Envasado. 
 
La relación completa de Bodegas inscritas en los Registros -con domicilio- figura 
en el punto 6 de la presente Memoria. 
 

2.3.3 Denominación de Origen Vino Naranja del Condado de 
Huelva 

 
Al 31 de diciembre de 2018 la situación de los Registros de Bodegas de la Deno-
minación de Origen Vino Naranja del Condado de Huelva es la siguiente: 
 
5 Bodegas de Elaboración, 12 Bodegas de Almacenamiento, 12 Bodegas de En-
vejecimiento y 11 Bodegas de Embotellado y Envasado. 
 
La relación completa de Bodegas inscritas en los Registros -con domicilio- figura 
en el punto 6 de la presente Memoria. 
 
2.4 Comercialización Mercado Nacional DOP Condado de Huelva 
 
Los datos de comercialización en el Mercado Nacional de nuestras bodegas aco-
gidas a la D.O. Condado de Huelva durante la campaña vitivinícola 2017/2018 
(desde el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018), fueron los siguientes: 
5.606.162 litros de V.D.O. de variedades blancas, 251.762 litros de V.D.O. de 
variedades tintas y 3.638.443 litros de V.L.D.O. 
 
 
2.5 Documentación expedida 
 
El movimiento de los Registros de Entrada y Salida de correspondencia oficial 
durante el año 2018 fue: 204 Documentos de ENTRADA y 205 de SALIDA. 
Se expidieron 2 Certificados de Origen para otras tantas partidas de vinos con D. 
O. con destino a Exportaciones (ya explicitadas en el Punto 2.1). 
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La ejecución material de los Recibos del CANON DE PLANTACIONES INSCRITAS 
-así como las correspondientes Listas Cobratorias- fue realizada en nuestras ofi-
cinas con el Equipo Informático del Consejo.
El total de liquidaciones de Cuotas practicadas en el año fue de 234 desglosán-
dose los conceptos y cantidades de estas en el Punto 2.1 de la presente Memoria.

2.6 Firma de convenios de colaboración 

El Consejo Regulador ha firmado y renovado en este año 2018 varios convenios 
de colaboración con distintas instituciones con el objetivo último, en todos ellos, 
de trabajar conjuntamente para impulsar la calidad y promoción de los productos 
amparados. Concretamente han sido: 

➢ Excma. Diputación Provincial de Huelva: para la promoción del Sec-
tor Vitivinícola del Condado en la Provincia.

➢ Caja Rural del Sur y su Fundación: para la vinificación del producto
vendimiado, sufragar los costes de la planta experimental y la colabora-
ción con el Otoño Cultural Iberoamericano.

➢ Universidad de Huelva: para trabajos en prácticas en la sede del Con-
sejo.

➢ Facultad de Farmacia Universidad de Sevilla: estudios de madura-
ción de zalema.

➢ Patronato de Turismo de Huelva: promocionando conjuntamente
Huelva la Luz y su Gastronomía.

➢ Federación Onubense de Empresarios: por el que promueven bases
conjuntas de colaboración para incentivar la exportación y potenciar ini-
ciativas que propicien un mayor desarrollo de nuestro sector.

➢ Islantilla - Cinefórum: que promueve nuestra imagen en el mundo
artístico.

➢ Escuela Superior de Hostelería de Islantilla: que fomenta el cono-
cimiento de los productos del Condado de Huelva en los futuros profe-
sionales del sector alimentario de la Provincia de Huelva.

➢ Excmo. Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado: que fija las
bases de la cesión al Consejo Regulador de la Sede sita en la Plaza Ilde-
fonso Pinto, s/n.

➢ Cátedra del Vino entre la Diputación Provincial de Huelva, la
Universidad de Huelva y el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de
Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva, para formar a es-
tudiantes y exegrados.

➢ Acuerdo de adhesión con Landaluz que nos permite disfrutar de las
ventajas y garantías que ofrece su fuerza de compra como grupo y las
promociones a nivel nacional e internacional.
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2.7 Campaña de Promoción 

2.7.1 Imagen 

La campaña de comunicación que inauguró Condado de Huelva en 2004, gracias 
a la entrada del Plan Estratégico, ha mantenido durante 2018 su difusión, a través 
de diversas herramientas: patrocinios, salidas promocionales a ferias y eventos 
especializados, cursos, catas dirigidas, venencias, publicidad institucional, 
boletines, notas y ruedas de prensa, página Web, etc. 

Los ejes de la campaña son la exclusividad de la uva zalema, la calidad y 
trazabilidad de nuestros productos, y el entorno y la cultura de la comarca del 
Condado de Huelva (el entorno de Doñana), así como la difusión del Condado de 
Huelva como ruta enoturística, valor que ha entrado con fuerza durante 2018 
gracias al apoyo de las distintas administraciones públicas como la Junta de 
Andalucía, la Diputación de Huelva y sus instituciones vinculadas como la Ruta 
Del Vino del Condado y Adercon. 

La difusión de los aspectos diferenciales de nuestras Denominaciones de Origen, 
desde la viticultura a la elaboración y comercialización de los productos 
amparados, se articula sobre conceptos claves como la nobleza y originalidad de 
sus variedades, la aptitud para el envejecimiento, las garantías de calidad que 
ofrece un riguroso sistema de control, la historia de la zona, su diversidad, su 
constante dinamismo y un inteligente equilibrio entre clasicismo y modernidad, 
todo lo que, en suma, contribuye a resaltar las singularidades del Condado de 
Huelva entre el resto de regiones vitivinícolas españolas y del mundo. 

2.7.2 Difusión imagen corporativa 

El plan de actuaciones del Consejo Regulador en materia de comunicación está 
orientado fundamentalmente hacia la consecución de los objetivos definidos 
dentro de la estrategia general de comunicación aprobada por el Pleno del 
Consejo: 
a) Proyectar hacia los medios de comunicación una imagen de calidad del
Condado de Huelva, generando una corriente constante de información.
b) Incrementar el prestigio de nuestros productos amparados entre los
consumidores, divulgando aquellas características que más resaltan su
singularidad.
c) Consolidar la imagen de las Denominaciones de Origen y del Consejo
Regulador, como entidad representativa de la misma, tanto fuera como dentro
de su ámbito de actuación.
d) Dar a conocer la comarca del Condado de Huelva como ruta enoturística de
interés declarado.
El Consejo Regulador, con fondos propios, ha desarrollado durante todo el año
2018 un amplio programa de actividades promocionales de sus productos
amparados. De esta forma, la calidad de los mismos ha sido degustada en
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multitud de eventos, ferias del sector, actos institucionales y acontecimientos que 
hayamos podido acometer para dar a conocer su singularidad, tanto a nivel local, 
regional, nacional e internacional.  
El Departamento de Comunicación, junto con la Dirección ejecutiva del Consejo, 
lleva a cabo la planificación, coordinación y gestión de las diferentes actividades 
de promoción que desarrolla el Consejo Regulador, tanto en el área de publicidad, 
como de prensa y relaciones institucionales. Corresponde a este departamento 
la planificación y ejecución de campañas publicitarias y colaboración promocional 
con medios informativos, así como la creación y realización de iniciativas de 
diversa índole que contribuyan a la promoción de los productos genéricos. 
Además, coordina la asistencia a ferias, organización de cursos de cata, 
colaboración con otras entidades implicadas en la promoción genérica, etc. 
La relación permanente con los medios de comunicación a través del Área de 
Prensa constituye uno de los pilares básicos en la estrategia de promoción del 
Consejo Regulador, siempre de acuerdo con los objetivos marcados e 
inspirándose en el principio de la transparencia informativa.  
A lo largo del año se han emitido notas de prensa, comunicados, informes, 
reportajes, colaboraciones especiales, etc., que han sido ampliamente divulgados 
en medios de comunicaciones regionales, nacionales y prensa especializada. Se 
han atendido asimismo de forma personalizada las numerosas demandas de 
información planteadas por todos aquellos medios que han realizado reportajes 
especiales sobre el Condado de Huelva y por aquellos que siguen de forma 
habitual la actualidad del sector, como es el caso de las agencias informativas y 
todos los medios regionales de Huelva. Del mismo modo, se ha mantenido 
continuamente el contacto con los periodistas del sector, tanto de medios 
especializados como de medios de información general con secciones dedicadas 
al vino y al vinagre, viéndose este esfuerzo reflejado en una mejoría notable de 
las opiniones vertidas sobre el Condado de Huelva. La prensa especializada 
también viene manifestando un creciente interés por el Condado de Huelva, 
plasmado en numerosos artículos sobre el Consejo Regulador. 
Otras actividades del Departamento son la Memoria anual de actividades o el 
mantenimiento de la página Web www.condadodehuelva.es. 
 
 

2.7.3 Actividades promocionales 

 
a) Promoción de productos vitivinícolas acogidos a las 
Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado 
de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva a nivel nacional e 
internacional. 

 
ENERO 

• FITUR del 17 al 21. Aprovechando este inmejorable escenario el Consejo 
colaboro en diferentes actuaciones: 
La D.O. participó con sus vinos genéricos en la cesión de la Ciudad 
Española de la Gastronomía de Huelva a León, en el stand de la Diputación 
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de Huelva realizando catas de distinto vinos y vinagres y en el stand del 
Ministerio de Agricultura con una cata de vinos finos y olorosos genéricos. 

FEBRERO 
• Patrocinio Huelva Flamenca del 16 al 18. El Consejo asistió con sus vinos

a este evento realizado en las cocheras del Puerto de Huelva
• Presentación oficial de Vinoble 2018. El 26 de febrero nuestro vino fino del

Condado de Huelva fue catado, con un éxito rotundo, en la embajada de
España en Londres por la Master of Wine, Sarah Jane Evans, durante la
presentación Oficial de la Feria a nivel Internacional.

MARZO 
• Presentación Vinoble el miércoles 7 de marzo en Madrid. El lugar escogido

para la presentación fue el Corral de la Morería, conocido tablao flamenco
que puede considerarse "la embajada del vino generoso en Madrid".

• Viernes 9 Inauguración de las XIII Jornadas sobre el descubrimiento de
América, en Palos de la Fra.

• Sábado 24 y Domingo 25 nuestros vinos son protagonistas VIII Jornada
Micológica de Calañas.

ABRIL 
• Asistencia a Alimentaria Barcelona del 16 al 19. El Consejo Regulador junto

con la Diputación de Huelva, asistió con 4 bodegas como coexpositor a la
famosa feria internacional. Durante este evento hubo dos Showcookings
diarios: 13h y 15h para unos 10/15 profesionales, en donde los vino y
vinagres de la bodega asistentes maridaron con el resto de los productos
de Huelva. También pudieron participar en los "FOOD&DRINK BUSINESS
MEETINGS de ALIMENTARIA 2018", que la organización puso a nuestra
disposición.

MAYO 
• Asistencia a Gourmets Madrid del 7 al 10. Nuevamente el Consejo

Regulador junto con la Diputación de Huelva, asistió con 8 bodegas como
coexpositor Durante este evento también hubo dos Showcookings diarios:
13h y 15h para unos 15/20 profesionales, en donde los vino y vinagres de
la bodega asistentes maridaron con el resto de los productos de Huelva.
También pudieron participar en los distintos encuentros profesionales que
la organización puso a nuestra disposición.

• II CATA POPULAR. Durante los días 11, 12 y 13 de mayo se pudieron
degustar los Vinos del Condado en la capital la provincia. Asistieron 9
bodegas, hubo maridajes, música en directo, pasacalles y el sábado de
brindó junto con DO.s. de España por el vino con D.O.

JUNIO 
• Asistencia a Vinoble con stand propio desde el 3 al 5 de junio. Durante

estos días tantos las 6 bodegas asistentes como el propio Consejo,
realizaron eventos y acciones muy interesantes para sus respectivos
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intereses. Hubo encuentros de las bodegas en una misión inversa que 
organizó Extenda. El Consejo participo durante todos los días en maridajes 
de nuestros vinos finos, olorosos y naranja, en el stand de la Consejería 
que estaba dirigido a profesionales de la restauración y la distribución. 

JULIO 
• Patrocinio de nuestros vinos y vinagres con torneo de golf Onda Cero –

Adarsa Sur el 21 de julio colaborando con regalos a los campeones.
• Cata maridaje ofrecida a mujeres profesionales del mundo del vino, la

restauración y la cultura, el 19 de julio como parte de las actividades del
Consejo Regulador dirigidas a la mujer.

AGOSTO 
• Patrocinio de nuestros vinos y vinagres durante la semana de las

Fiestas Colombinas 2018 en las casetas del Ayuntamiento de Huelva y
la Diputación Provincial.

• Jornadas de catas dirigidas (Huelva). Del 3 al 24. La Ruta del Vino del
Condado de Huelva organizó una campaña de promoción de catas
dirigidas en hoteles de la costa onubense con el fin de promocionar la
Ruta del Vino del Condado.

 SEPTIEMBRE 

• Del 13 al 15 el Consejo Regulador con un stand genérico acudió al I
Congreso Internacional del Vino en Andalucía celebrado en Sanlúcar
de Barrameda.

• Colaboración con Consejo Regulador DOP de los Pedroches en la feria
Meat Attraction con un maridaje de nuestro fino y su jamón INSIGNIA
BELLOTA 100% IBERICO.

• Feria (Bollullos). Del 12 al 16. El Ayuntamiento de la localidad solicitó
vino genérico del Condado para exposición en las vitrinas de la caseta
de la Feria Real.

• Visita el día 21 del Sr. Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural D. Pedro Pascual Hernández Verges, a las
instalaciones del Consejo Regulador, así como diversos viñedos y
bodegas para conocer de primera mano la vendimia en el Condado de
Huelva.

• Colaboración con el IX OCIb 2018. Desde el 21 de septiembre Condado
de Huelva, por decima vez consecutiva, vuelve a colaborar con la
organización del Otoño Cultural.
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OCTUBRE 
• Martes 9. En Huelva, Colaboración con nuestros vinos en la Gala en el

Gran Teatro del periódico “Huelva Buenas Noticias”, con la entrega de
los Premios patrocinados por CAJASOL.

• Asistencia con stand de productos genéricos y bodegas a la XXIII feria
Regional del Jamón y el Cerdo Ibérico de Aracena 19 – 21 y 26 – 28
de octubre.

NOVIEMBRE 
• Sábado 3. Colaboración con el Ayuntamiento de Chucena Cata-

Maridaje compartida con Chef de nuestros vinos, con motivo de la III
Feria del Vino de Chucena. Con la presencia de varias autoridades y la
Presidenta de la Junta de Andalucía.

• Del 14 al 23 colaboración institucional con vinos y vinagres genéricos
en la Presentación y las galas de la 43 edición del Festival de Cine
Iberoamericano.

DICIEMBRE 
• Viernes 14. En directo, desde el Instituto Superior de Gastronomía de

Huelva, el Programa de la Cadena SER de dos horas de maridaje de
nuestros vinos con los productos de Calidad de la provincia de Huelva.

b) Actuaciones complementarias en materia de turismo, desarrollo,
formación y técnica, relacionadas con el sector vitivinícola.

Cabe destacar las colaboraciones directas y conjuntas mediante catas dirigidas 
por el personal cualificado del Consejo ofreciendo nuestros productos genéricos 
amparados en diferentes acciones promocionales o actividades institucionales. 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
• Visita de los Consejeros de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de

Economía, Empleo y Conocimiento el 24 de enero.
• El 28 de enero se mantuvo una reunión con todas las bodegas amparadas

para abordar conjuntamente las acciones en materia de promoción a
realizar durante el ejercicio en curso.

• Asistencia el día 2 de febrero a la Jornada de sostenibilidad y
responsabilidad en la empresa, en fundación CRS, en Huelva.

• Inauguración de la Feria Agroganadera de Rociana del Condado, el 9 de
febrero.

• El día 12 de febrero inauguración de LATITUDES (festival Internacional de
fotografía) en la Casa Colón.

• Reunión Junta Directiva CECRV - 20 de febrero.
• Reunión, el 21 de febrero, con el Jurado Asociación Antiguos Alumnos 3

de Marzo.
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• Viernes 23 de febrero asistencia a la Celebración DÍA DE ANDALUCÍA y
entrega medallas, en cinema de Trigueros (Huelva).

• Asistencia a los XI Premios Empresariales Mercados del Vino y la
Distribución, el 7 de marzo.

• Viernes 2 de marzo. Acto institucional del día de la UHU con entrega de
medallas nombramiento de nuevos Doctores, Campus Carmen.

• ASAMBLEA GENERAL de CECRV: 8 de MARZO, Madrid.

• Viernes 9 de marzo asistencia a la Inauguración de las XIII Jornadas sobre
el descubrimiento de América, en Palos de la Fra.

• Botadura de la Nao Victoria, en astilleros de Punta Umbría, el 16 de marzo.
• El Jueves 22 de marzo, asistencia reunión en Centro de Recepción “el

Acebuche” Almonte-el Rocío, con delegación empresarial del Sector del
Vino de Sanlúcar y Condado, Cata dirigida en Cooperativa de Almonte y
almuerzo en el Rocío.

• Viernes 23 de marzo.  Foro Empresarial con motivo del 40 aniversario de
la FOE, en FOE Huelva.

• El 11 de abril REUNION BODEGAS, coordinación y preparación asistencia
a Alimentaria y Gourmets.

• El 12 de abril se mantuvo una reunión VICECONSEJERO CAPDER, para
desarrollar y solicitar su apoyo al I Congreso Internacional de Vinos
Tradicionales de Andalucía.

• Sábado 28 de abril. II Feria de Ecoturismo “Doñana natural Life”, en la
aldea del Rocío (Almonte).

• Sábado 9, Inauguración de la III Feria del Automóvil y Maquinaria Agrícola.
• Jueves 14 de junio. A partir de las 10:00 h, en la sede de la FOE, en

Huelva, Presentación de Declaración Ambiental y Perspectiva de turismo.
• Miércoles 20 de junio, inauguración del III Congreso Internacional de

Frutos Rojos.
• Viernes 29 de junio en la sede central de la Diputación Provincial de

Huelva, entrega el premio Huelva Periodismo. Anuario de la Prensa.
• En Chucena, el día 4, de diciembre, celebración del día de las DDOOs. La

Denominación de Origen Condado de Huelva celebró su 85º Aniversario,
en los salones que el Consistorio habilitó para el acto.
En el marco de la conmemoración, el organismo regulador de las
denominaciones vinos y vinagres del Condado impuso su insignia de oro a
D. Felipe Romero Rodríguez por la diligente, incesante, tenaz, dilatada y
entrañable labor al servicio de los vinos del Condado de Huelva ya sea en
su cargo de Presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella o
como Vocal desde el 25-JULIO-1.997 y Vicepresidente del Consejo
Regulador desde el 16 de junio de 2001, hasta la actualidad.
El acto, muy concurrido de público en el que destacaban numerosas
personalidades del sector, en particular importantes bodegueros, fue
presidido por la alcaldesa, Doña Encarni castellano Solís y el delegado
territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual, así como
por Manuel Infante, presidente de la Denominación de Origen.
Actuó como conductor del evento el secretario general del Consejo,
Antonio Izquierdo.
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ACTIVIDADES AREA TECNICA 
• PUBLICACION el 12 de abril de la ORDEN 6 DE ABRIL DE 2018 NUEVO

REGLAMENTO.
• Subsanación de las no conformidades presentadas por la dirección general

de agricultura y desarrollo rural de la Comisión Europea, relativas al pliego
del vino naranja.

• Propuestas al nuevo reglamento CE 606 de prácticas enológicas relativas
a nuestros vinos de licor.

• SIETE REUNIONES del comité de Cata.
• El 13 de febrero ENTREGA DELEGACION de Agricultura DENUNCIA

BODEGAS USO FRAUDULENTO o indebido de las menciones en su
etiquetado. Fueron delea Amarca, Cerro San Cristóbal, bodegas Calancha,
bodegas gallardo, Garay, Millán, Quinto Centenario, bodeguita los raposo
y Casa Pepín.

• Cuatro Reuniones comité de expertos para la caracterización de los vinos
del Condado de Huelva.

• Mejora web en el software de la solitud y aprobación del etiquetado.
GESTION NUEVA APLIC INFORM, MEJORA EN LAS ESPECIFICACIONES
ORGANO ORGANOLEPTICO

ACTIVIDADES EN FORMACION 
• El día 24 de enero en el Máster en Especialización Profesional en Farmacia

se impartió una ponencia sobre mecanismos de regulación y protección de
la calidad de los productos agroalimentarios; Además se dio una cata de
vino dulce a los alumnos y resto de profesores que impartieron sus clases
en el Máster.

• Recepción y visita guiada con profesores y alumnos de la Escuela de
Hostelería de Punta Umbría al Consejo Regulador, Centro de
Interpretación del Vino y Bodegas del Condado.

• Martes 20 de marzo. Cata dirigida de nuestros vinos al Curso de Santiago
Alonso, lugar Centro de Interpretación del Vino.

• Viernes 20 de abril. Recepción visita de profesores y alumnos de la facultad
de ciencias experimentales (Ingeniería de Alimentos) a CIV, Bodegas
SAUCI, en Bollullos Cdo y Cooperativa Nª Sª del Socorro de Rociana Cdo.

• Organización curso cursos de verano de la Universidad
Internacional de Andalucía en la Rábida De la viña a la bodega: los
mundos del vino.

Finalmente, a nivel genérico se han cambiado las botellas genéricas tanto en su 
continente como en sus etiquetas, se está perfilando y actualizando la web del 
Consejo, se ha dado de alta en Facebook, y se sigue avanzando en la 
actualización de la imagen. 



CONDADO DE HUELVA DESDE 1932

16 

3. ACTIVIDADES DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD Y LA PROTEC-
CION DE LAS DD.O.

3.1 Investigación y Desarrollo. 

Durante 2018, el grupo de investigación “Color y Calidad de Alimentos, PAI-
AGR225” (www.color.us.es), de la Universidad de Sevilla (US), cuyo responsable 
es el profesor Dr. Francisco José Heredia Mira, asesor científico de este CRDO, 
ha llevado a cabo diversos estudios, en virtud de diferentes proyectos I+D y 
contratos de investigación Universidad-Empresa (arts. 68 y 83, L.O.U.). 

En el proyecto “Control de procesos enológicos por medidas de color. Relación 
con parámetros de calidad”, enmarcado en el convenio US-CRDO, se sigue la 
maduración tecnológica y fenólica de las principales variedades de uva de la D.O., 
en especial, este estudio nos permite realizar una estimación de las condiciones 
de la uva para poder realizar la vendimia en el mejor momento de la misma. 

En 2018 las parcelas en las que se venía haciendo el seguimiento tuvieron 
diversos problemas, por lo que las parcelas y variedades muestreadas fueron:  

Viñedo constituido por uvas de la variedad Syrah, suelo arcilloso y poda en 
espalderas. 

Viñedo constituido por uvas de la variedad Zalema, suelo tipo arenoso y poda en 
vaso. 

Viñedo constituido por uvas de la variedad Tempranillo, suelo de tipo barro y 
cepas podadas en espalderas. 

Viñedo constituido por uvas de la variedad de uva Listán blanco, suelo tipo arena 
y cepas podadas en espalderas. 

El muestro se realizó dos veces por semana para asegurar su representatividad. 
Las pautas del muestreo fueron:  

Recogida a primera hora de la mañana. 

Muestreo representativo realizado al azar, tomando dos uvas por cepa y 
considerando siempre las mismas hileras del viñedo, las cuales se escogieron de 
manera alterna con objeto de cubrir toda la superficie. Los granos se recogieron 
sin mirar para no condicionar la selección, y a partir de racimos expuestos al sol 
y a la sombra. Además, se intentó recoger las uvas con pedicelo con objeto de 
minimizar la oxidación. 

Muestreo de 2 kg de cada variedad aproximadamente (cantidad necesaria para 
obtener un mosto que permitiera realizar los diferentes análisis; a medida que 
aumentaba la maduración, se fue tomando menos cantidad de muestra. 

Transporte en refrigeración hasta el lugar de análisis. 

La madurez tecnológica se evaluó mediante parámetros físicos de la uva (tamaño 
y peso medio de los granos, estado higiénico-sanitario, nivel de envero) y del 
mosto (pH, densidad y azúcares, ácidos, fenoles totales y color). La madurez 
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fenólica se evaluó en función del color de la piel, pulpa y pepitas de las uvas 
mediante análisis visual e instrumental (análisis digital de imagen). 

Se ha continuado, además, con otros Proyectos de Investigación llevados a cabo 
en la Universidad de Sevilla por el grupo “Color y Calidad de Alimentos”, en los 
que el CRDO Condado de Huelva interviene como entidad participante.  

Como el Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad 
AGL2014-58486-C2-2-R. “Evaluación de Estrategias Tecnológicas Adaptativas 
para Vinificación en Condiciones de Cambio Climático” y la línea de investigación 
dedicada al estudio de los subproductos de la elaboración de vinos de la variedad 
Zalema y de su potencial aprovechamiento. Línea en la que colaboran distintas 
bodegas de la D.O. cuyo principal objetivo es el estudio de la composición química 
y el valor biofuncional de los extractos obtenidos a partir de los subproductos, 
así como diferentes alternativas de utilización en la industria agroalimentaria, 
farmacéutica, cosmética, etc. 

Además, se organizan unas jornadas de Transferencia de la Investigación en las 
que el grupo de investigación Color y Calidad de los Alimentos exponen a 
miembros de distintas bodegas de la D.O. los resultados de sus investigaciones, 
con el fin de mostrar los avances obtenidos por el Grupo que son de aplicación 
directa en la elaboración de vinos.  

Asimismo, con motivo de la convocatoria del Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2017, se ha firmado un convenio 
de adhesión/colaboración del CRDO Condado de Huelva en la propuesta de 
Proyecto presentada por el grupo Color y Calidad de Alimentos. 

Otra línea de investigación de la colaboración de la Universidad de Sevilla con 
bodegas de la D.O., es el estudio de los subproductos de la elaboración de vinos 
de la variedad Zalema y de su potencial aprovechamiento. Se estudia la 
composición química y el valor biofuncional de los extractos obtenidos a partir de 
los subproductos, así como diferentes alternativas de utilización en la industria 
agroalimentaria, farmacéutica, cosmética, etc. 

Además, el grupo PAI-AGR225 de la Universidad de Sevilla ha comenzado en 
2018 con un nuevo Proyecto de Investigación en el que colaboran distintas 
bodegas de la D.O. y el CRDO, que lleva por título “Funcionalidad tecnológica 
de biopolímeros para modular la astringencia y estabilizar el color de 
los vinos tintos en condiciones de cambio climático” (AGL2017-84793-C2-
2-R, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Dentro de este
proyecto se van a analizar las proteínas de semillas de uvas procedentes de
subproductos, con el objetivo de estudiar su valor tecnofuncional para modular
atributos de calidad como la apariencia, el color y la estabilidad de vinos tintos
de clima cálido, como los de nuestra D.O., así como representar una nueva
alternativa a otros agentes estabilizadores de naturaleza proteica con mayores
restricciones legales de aplicación. La aplicación de péptidos con bajo peso
molecular, en fases iniciales de la vinificación, podrá conducir a una estabilización
temprana de la estructura fenólica y del color; y los péptidos de mayor peso
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molecular y proteínas pueden ser adicionados en las fases más avanzadas de la 
vinificación esperando un efecto posterior de afinado, estabilización y prevención 
de precipitaciones, además de poder ser utilizados como agentes clarificantes. 

3.2 Cátedra del Vino. 

La "Cátedra del Vino" es una colaboración entre la Universidad de Huelva, la 
Diputación Provincial de Huelva y el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del 
Condado de Huelva. Estas instituciones deciden constituir esta Cátedra dada la 
importancia que en la economía y cultura onubense ha tenido la vitivinicultura, y 
por tanto, la necesidad de promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
divulgación de resultados científicos, la capacitación de postgraduados, la 
preparación de profesionales y la formación de alumnos, así como otras que 
consideren oportunas relacionadas con la cultura de la vid y el vino. La firma del 
convenio de creación de la Cátedra tuvo lugar el 12 de febrero de 2008. 
Desde entonces se han realizado cursos, ensayos, investigaciones, jornadas y 
otra serie de actos que refuerzan a esta Cátedra. 

3.3 Defensa de las Marcas Genéricas (Jurídicos y Contenciosos). 

Durante 2018, el Consejo Regulador junto con sus servicios jurídicos, ha partici-
pado activamente en elaborar y defender la posición de las D.O. en España y en 
los principales países productores de la UE (Italia, Reino Unido, Francia y Portu-
gal) y fuera de la UE (Estados Unidos y China) a través de recursos contra aque-
llas compañías que dañan nuestra Propiedad Industrial e Intelectual y con el 
apoyo de los funcionarios expertos de la Dirección General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria de la Junta de Andalucía. 

También junto con la CECRV continua coordinado la posición de las Denomina-
ciones de Origen del Condado de Huelva con la postura mantenida por el Go-
bierno español en la búsqueda de mayores garantías de protección de las Indi-
caciones Geográficas españolas y europeas y de sus derechos de propiedad inte-
lectual en Internet, ante el lanzamiento de los dominios genéricos relacionados 
con el mundo del vino: .wine y .vin. 

Por último y a través de los servicios técnicos de inspección, se han hecho audi-
torías en comercios, grandes superficies y restaurantes recopilando botellas o 
envases que incumplan la reglamentación vigente que compete al Consejo. 

4. ACTIVIDADES DE CONTROL

4.1 Política Gestión de Calidad 

La siguiente Política de la Calidad ha sido establecida por la Dirección y aprobada 
por el Pleno del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado 
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de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de 
Huelva. 
El fin del Consejo es la aplicación de los preceptos establecidos en el Reglamento 
de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de 
Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva y en la Ley 24/2003, de 10 de 
julio, de la Viña y del Vino. El Consejo Regulador velará, especialmente, por la 
promoción de los productos amparados, la investigación, desarrollo y expansión 
de mercados y la defensa y garantía de los mismos, recabando la cooperación de 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.  
Para ello el Consejo Regulador llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

- Control de la utilización de las expresiones “Condado de Huelva”,
“Vinagre del Condado de Huelva” y “Vino Naranja del Condado de Huelva”,
así como de los nombres de las comarcas, términos municipales,
localidades y pagos que componen las zonas de producción y elaboración.
- Garantía de que el producto certificado cumple con las normas indicadas
en los Pliegos de Condiciones y el Manual de la Calidad, así como con la
legislación vigente.
- Inscribir en los Registros correspondientes, todos aquellos Operadores
que lo soliciten y cumplan con las condiciones indicadas en los Pliegos de
Condiciones, en el Manual de la Calidad y con la legislación vigente.
- Establecer las características que deben reunir el producto para ser
certificado, así como su sistema de control y la implantación del mismo.
- Certificar todo el producto que reúna los requisitos exigidos y proceda de
operadores inscritos en sus Registros.
- Proponer los requisitos mínimos de control a los que deben someterse
cada operador inscrito en todas y cada una de las fases de producción,
elaboración y comercialización.
- Asegurar que todo el personal ejecute su trabajo según el Manual de la
Calidad, los procedimientos de calidad e instrucciones creadas, orientando
el proceso de prestación del servicio para la prevención de defectos.
- Establecimiento y seguimiento de los oportunos acuerdos de
colaboración en el caso de participación en asociaciones, fundaciones y
sociedades civiles o mercantiles.
- Colaboración con las autoridades competentes en materia vitivinícola.
- Adoptar, en el marco del Reglamento, aquellas medidas que con carácter
anual puedan influir en la mejora de la calidad de los productos.
- Calificar cada añada o cosecha.

4.2 Actividades sobre la producción y calidad 

Paralelamente a las actividades de certificación de producto, el Área Técnica del 
Consejo Regulador cuenta con el apoyo de alumnos en prácticas, a través del 
Convenio de cooperación educativo suscrito con las Universidades de Huelva y 
Sevilla, y que se resumen en los puntos siguientes: 
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Seguimiento del viñedo y maduración de la uva 

El Área Técnica desempeña una importante misión se seguimiento del estado 
fenológico de las vides, la climatología, plagas y enfermedades.  

Durante la maduración de la uva, el personal suscrito ha tomado muestras al 
objeto de tener informada a las bodegas y viticultores de la evolución de la ma-
duración, y así poder establecer criterios objetivos para determinar las fechas 
más idóneas de vendimia en las diferentes localidades. 

Durante el año 2018, se emitieron 15 informes de maduración de las variedades 
Zalema, Syrah, Temparnillo y Listan del Condado, siendo el primer informe de 
fecha 20 de julio y el último de 6 de septiembre.  

Control de Vendimia 

Durante el grueso de la vendima, desde final de agosto hasta el 1 de octubre, el 
Área Técnica del Consejo Regulador ha distribuido en los diferentes lagares a las 
personas encargadas de los controles de vendimia, tomando muestras de las 
uvas en los diferentes remolques para su posterior análisis y control de calidad. 

Se ha contado con la colaboración de dos laboratorios, en el término municipal 
de Bollullos del Condado, en la Cooperativa Vinícola del Condado y otro en el 
término municipal de Rociana del Condado, en la Cooperativa Nuestra Señora del 
Socorro. 

Así mismo, durante toda la vendimia, las bodegas facilitan datos de kgs diario 
por variedades al objeto de tener una estimación diaria de la uva molturada en 
nuestra zona de producción. 

4.3 Calificación de cosecha y existencias. 

El inicio de la vendimia 2018 dio comienzo el lunes 7 de agosto en Villalba del 
Alcor con la variedad Moscatel y a continuación la variedad Sauvignon Blanc. El 
estado sanitario fue bueno.  

En cuanto a las variedades tintas empezó la vendimia el 20 de agosto en Bo-
llullos del Condado y finalizó la misma el 14 de septiembre en Almonte. 

El inicio de la variedad principal Zalema fue el 4 de septiembre en Bollullos del 
Condado, finalizando la vendimia de esta variedad el 18 de octubre, también en 
Bollullos del Condado. 

En cuanto a los datos de producción de las variedades blancas, donde se en-
globa la Zalema, cabe decir que se han cosechado un total de 31,7 millones de 
kgs de uva, habiendo un aumento en la producción con respecto a la vendimia 
2017 de un 20% aproximado. 
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En las variedades tintas la producción con respecto a la vendimia anterior ha 
sido también de un 20% más, cosechándose un total de 724.000 kgs. de uva.  

La calidad de la uva en términos generales es buena. 

Los resultados finales de la Vendimia 2018 en la zona amparada por la Denomi-
nación de Origen Condado de Huelva, y cuyos datos numéricos fueron los si-
guientes: 

a) El total de uva cosechada ha sido de 32.435.393 kgs. Los datos numéricos
según variedades blancas y tintas son:
♣ Variedades blancas: 31.711.235 Kgs.
♣ Variedades tintas: 724.158 Kgs.
La variedad Zalema es la variedad principal con un 92,9%.

b) 13 bodegas acogidas a la Denominación de Origen realizaron vendimia de las
cuales 4 son no cooperativas y molturaron un total de 10.616.971 Kgs. de uva,
un 32,7% del total de la producción.

La distribución de los Kgs. de uva cosechada por municipio es el siguiente: 

Municipio Kgs. de uva 

ALMONTE 1.554.180 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 17.429.252 
BONARES 714.374 
CHUCENA 2.886.000 
MANZANILLA 1.976.602 
MOGUER 5.608 
ROCIANA DEL CONDADO 6.046.722 

TRIGUEROS 259.330 
VILLALBA DEL ALCOR 742.275 
VILLARRASA 821.050 
Total Kgs. de uva cosechada 32.435.393 

c) El número de Declaraciones de Cosecha fue:
- 9 Bodegas de Elaboración en régimen cooperativo   ... 17.734.444 lit/mosto.
- 4 Bodegas de Elaboración en régimen privado  ...    7.930.514 lit/mosto. 

d) Se comercializaron 1.124.528 litros de mosto.

Los litros de vino se distribuyeron de la siguiente manera: 
♣ Vinos blancos: vino D.O.P., 10.393.708 litros; vino S.I.G., 11.957.786 litros.
♣ Vinos tintos: vino D.O.P., 236.932 litros; vino S.I.G., 290.365 litros.

El total de vino calificado con Denominación de Origen es de 10.630.640 
litros  
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4.4 Comité de Cata. 

Está formado por una lista de expertos en cata de vino y vinagre en la que se 
tiene en cuenta su formación profesional demostrada en relación con el tema y 
su experiencia comprobada por su participación en secciones de cata relacionada 
con estos productos. En esta lista no están incluidos los Vocales del Consejo ni 
aquellas personas que tengan intereses económicos relacionados con las bodegas 
inscritas en los Registros de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, 
Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva. 
El Comité de Cata del Consejo Regulador realiza una importante labor y en sus 
reuniones periódicas son sometidos a control, en el panel de Cata: 

1. Todos los vinos amparados con destino a exportación.
2. Todos los vinos embotellados y comercializados con precintas de la D. de

Origen.
3. Una amplia muestra de vinos Generosos comercializados con D. de Origen

y que han sido envasados a granel, principalmente en garrafas de 8 y 16
litros, o box de 5 y 15 litros.

4. Aquellos vinos que, por sus características, bien organolépticas, bien
analíticas, sean susceptibles de perder la D. de Origen, mediante su cata
y posterior apertura de expediente de descalificación.

5. Todas las partidas de vinos blancos jóvenes afrutados, antes de su
embotellado, para recibir la pertinente autorización del Consejo y las
Precintas correspondientes.

6. Todos los vinagres amparados con destino a exportación.
7. Todas las partidas de vinagres, antes de su embotellado, para recibir la

pertinente autorización del Consejo y las Precintas correspondientes.

4.5 Fundación para el Control de la Calidad Agroalimentaria de 
Andalucía (FCCAA). 

La Fundación para el Control de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía FCCAA, 
creada a finales de 2015, como una organización sin ánimo de lucro es la entidad 
encargada de la certificación de productos amparados por las Denominaciones 
de Origen Condado de Huelva, Málaga y Montilla Moriles, en cumplimiento de la 
Norma ISO UNE 17065:2012, tal y como establece la legislación europea para los 
productos amparados por las Denominaciones de Origen. 

La Fundación tiene por objeto asegurar los intereses colectivos de la protección 
del origen y calidad de los productos agroalimentarios amparados por las Deno-
minaciones de Origen “Montilla – Moriles”, “Vinagre de Montilla – Moriles”, “Con-
dado de Huelva”, “Vinagre de Condado de Huelva”, “Vino de Naranja de Condado 
de Huelva”, “Málaga”, “Sierra de Málaga” y “Pasas de Málaga”, así como a cual-
quier otra denominación agroalimentaria que pudiera acogerse, para proporcio-
nar a los consumidores y usuarios los principios de veracidad y demostrabilidad 
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de la información que figura en el etiquetado y a los operadores las condiciones 
de competencia legal. 

La certificación del producto a través de una entidad acreditada es un 
rasgo diferenciador en el mercado respecto a otros productos no certi-
ficados, una garantía de integridad y competencia, y sinónimo de con-
fianza del consumidor hacía nuestros vinos y vinagres. 

Dichas auditorias de certificación han implicado un cambio sustancial en la ma-
yoría de las bodegas en cuanto a la mejora de la gestión de la calidad del pro-
ducto y trazabilidad de los mismos, adquiriendo las bodegas un certificado de 
conformidad de una entidad externa acreditada por ENAC, lo que se traduce en 
un aumento del valor añadido para nuestros productos amparados. 

Las distintas auditorias de certificación han sido llevadas a cabo en todas las 
bodegas inscritas en los diferentes registros de las diferentes denominaciones de 
origen que gestiona el Consejo Regulador. 

Bollullos del Condado 31 de diciembre de 2018 

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que la presente ME-
MORIA ANUAL de actuaciones del Consejo Regulador de las Denomina-
ciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y 
Vino Naranja del Condado de Huelva, durante el año 2018 es aprobada 
en Junta General, celebrada el día 17 de junio de 2019 y firmada por 
los Señores Vocales del Consejo Regulador. 
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6. Bodegas acogidas a las DD.OO. Condado de Huelva, Vinagre del Con-
dado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva 

 
BODEGAS REGISTRADAS EN LA D.O. VINO CONDADO DE 

HUELVA 
 

AGROALIMENTARIA VIRGEN DEL ROCÍO, S.C And. 

Avda. de Cabezudos, 1-3 
21730 ALMONTE (HUELVA)  

Telf.: 959 406 146 Fax: 959 450 689 
Web: www.raigal.com 

Mail: administracion@raigal.com 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-

cimiento y Embotellado o Envasado. 
 

 
SANTA MARÍA SALOMÉ, S.C. And.  

Avda. Rociana, s/n 
21.830 BONARES (HUELVA) 

Telf. y Fax: 959 366 210 
Mail: salomejosemaria@hotmail.com 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o 

Envasado. 
 

 
NUESTRA SRA. DE LA ESTRELLA, S.C. And.  

C/ La Cooperativa, 12 
21.891 CHUCENA (HUELVA) 

Telf.: 959 424 223 
Mail: vinodechucena@gmail.com 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o 
Envasado. 

 
 

VITIVÍNICOLA MANZANILLERA, S.C. And.  
C/ Santa María, 23 

21.890 MANZANILLA (HUELVA) 

Telf. y Fax: 959 415 055  
Mail: manzanillera@terra.es 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-
cimiento y Embotellado o Envasado. 

http://www.raigal.com/
mailto:administracion@raigal.com
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NUESTRA SRA. DEL SOCORRO, S.C. And.  
C / Carril de los Moriscos, nº 72 

21.720 ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf: 959 416 108 FAX: 959 416 108 

Mail: administracion@bodegasdelsocorro.com 
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-

cimiento y Embotellado o Envasado. 

 
 

INMACULADA CONCEPCIÓN, S.C. And.  
C/ Moguer s/n 

21.620 TRIGUEROS (HUELVA) 
Telf.: 959 306 770 / 959 306 579 

Mail: cooperativainmaculada@gmail.com 
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o 

Envasado. 
 

 
SANTA ÁGUEDA, S.C. And.  

C/ Camino de Bollullos, s/n 
21.860 VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA) 

Telf. y Fax: 959 421 181 

Mail: santaagueda.sca@hotmail.com 
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o 

Envasado. 
 

 
NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS, S.C. And.  

Ctra. de Sevilla-Huelva, s/n 
21.850 VILLARRASA (HUELVA) 

Telf.: 959 419 183 / 959 419 003 
Mail: c.virgendelosremedios@hotmail.com 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Embotellado o 
Envasado. 

 
 

VINÍCOLA DEL CONDADO, S.C.And. 

C/ San José, 2 
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Telf.: 959 410 261 Fax: 959 410 171 
Mail: info@vinicoladelcondado.com  

Web: www.vinicoladelcondado.com  
Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-

cimiento y Embotellado o Envasado. 

mailto:info@vinicoladelcondado.com
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BODEGAS OLIVEROS, S.L.  
C/ Rábida, 12 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf. y Fax: 959 410 057 

Web: www.bodegasoliveros.com  
Mail:oliveros@bodegasoliveros.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 
 

 
BODEGAS MARQUÉS DE VILLALÚA, S.L. 

CARRETERA A 472 – KM 25.2 
21.860 VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA) 

Telf: 959 420 905 
Web: www.marquesdevillalua.com 

Mail: dptotecnico@marquesdevillalua.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Elaboración, Crianza o Enveje-

cimiento y Embotellado o Envasado. 
 

 
BODEGAS IGLESIAS 

C/ Teniente Merchante, 2 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf: 959 410 439 Fax. 959 410 463 

Web: www.bodegasiglesias.com 
Mail: bodegasiglesias@bodegasiglesias.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 
Embotellado o Envasado. 

 
 

BODEGAS DÍAZ. S.L. 
Pol. Industrial El Lirio C / Toneleros, 6 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf.: 959 410 340 Fax: 959 408 095  

Mail: diaz@bodegasdiaz.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 

 

http://www.bodegasoliveros.com/
http://www.marquesdevillalua.com/
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BODEGAS SAUCI, S.L. 

C/ Doctor Fleming, 1 
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Telf: 959 410 524 
Mail: sauci@bodegassauci.es 

Web: www.bodegassauci.es 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 

 
 

BODEGAS ACOSTA 

C/ Almaraz, 28 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf.: 959 410 058 Fax: 959 411 473 

Mail: bodegasacosta@gmail.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 
 

 
BODEGAS JUNCALES 

C/ Andalucía, 14 
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Telf. 959 410 302 

Mail: bodegasjuncales@gmail.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 
 

 
BODEGAS CONTRERAS RUIZ. S.L. 

C/ Almonte, 5 
21.720 ROCIANA DEL CONDADO. (HUELVA) 

Telf.: 959 416 426 Fax: 959 416 744 
Mail: contreras@bodegascontreras.com 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-
cimiento y Embotellado o Envasado. 

 
 

JOSÉ Y MIGUEL MARTIN, S.L. 

C/ Escayolista, 1 – Polígono Industrial El Lirio 
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO. (HUELVA) 

Telf. y Fax: 959 410 069/ 959410 280 
Mail: pepe@joseymiguelmartin.com  

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Crianza o Enve-
jecimiento y Embotellado o Envasado. 

mailto:pepe@joseymiguelmartin.com
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HEREDEROS DE COSME SAENZ JIMÉNEZ 
C/ Santa Ángela de la Cruz, 56 

21.800 MOGUER (HUELVA) 
Telf. 959 370 004 

Fax: 959.371840 
Mail: info@bodegadiezmonuevo.com 

Web: www.bodegadiezmonuevo.com 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-
cimiento y Embotellado o Envasado. 

 
 

BODEGAS RAPOSO  
Miguel Hernández, 37  

21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)  
Teléf. 959-410565 Fax. 959-413821  

Mail: bodegasraposojar@gmail.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado.  
 

 
BODEGAS CONVENTO DE MORAÑINA, S.L.  

Avda. de la Paz, 43 

21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Teléfono: 959412250 / 609200883 

Fax: 959412250 
Email: bodega@bodegasconvento.com 

Web: www.bodegascovento.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento.  

mailto:info@bodegadiezmonuevo.com
mailto:bodega@bodegasconvento.com
http://www.bodegascovento.com/
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BODEGAS REGISTRADAS EN LA D.O. “VINO NARANJA DEL 
CONDADO DE HUELVA” 
  

AGROALIMENTARIA VIRGEN DEL ROCÍO, S.C And. 
Avda. de Cabezudos, 1-3 

21730 ALMONTE (HUELVA)  
Telf.: 959 406 146 Fax: 959 450 689 

Web: www.raigal.com 

Mail: administracion@raigal.com  
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 
 

 
BODEGAS MARQUÉS DE VILLALÚA, S.L. 

CARRETERA A 472 – KM 25.2 
21.860 VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA) 

Telf: 959 420 905 
Web: www.marquesdevillalua.com 

Mail: dptotecnico@marquesdevillalua.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Elaboración, Crianza o Enveje-

cimiento y Embotellado o Envasado. 
 

 

BODEGAS OLIVEROS  
C/ Rábida, 12  

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf. y Fax: 959 410 057 

Web: www.bodegasoliveros.com  
Mail:oliveros@bodegasoliveros.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 
Embotellado o Envasado. 

 
 

BODEGAS IGLESIAS 
C/ Teniente Merchante, 2 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf: 959 410 439 Fax. 959 410 463 

Web: www.bodegasiglesias.com 

Mail: bodegasiglesias@bodegasiglesias.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 
 

 
 

 
 

http://www.raigal.com/
mailto:administracion@raigal.com
http://www.marquesdevillalua.com/
http://www.bodegasoliveros.com/
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BODEGAS DÍAZ. S.L. 
Pol. Industrial El Lirio C / Toneleros, 6 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf.: 959 410 340 Fax: 959 408 095  

Mail: diaz@bodegasdiaz.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado. 

 
 

BODEGAS SAUCI, S.L. 
C/ Doctor Fleming, 1 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf: 959 410 524 

Mail: sauci@bodegassauci.es 

Web: www.bodegassauci.es 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-
cimiento y Embotellado o Envasado. 

 
 

JOSÉ Y MIGUEL MARTIN, S.L. 
C/ Escayolista, 1 – Polígono Industrial El Lirio 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO. (HUELVA) 

Telf. y Fax: 959 410 069/ 959410 280 
Mail: pepe@joseymiguelmartin.com  

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento y Crianza o Enve-
jecimiento.  

 
 

BODEGAS RAPOSO  
Miguel Hernández, 37  

21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)  
Telef. 959-410565 Fax. 959-413821  

Mail: bodegasraposojar@gmail.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado.  
  

 

BODEGAS CONVENTO DE MORAÑINA, S.L.  
Avda. de la Paz, 43 

21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Teléfono: 959412250 / 609200883 

Fax: 959412250 
Email: bodega@bodegasconvento.com 

Web: www.bodegascovento.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado.  

mailto:pepe@joseymiguelmartin.com
mailto:bodega@bodegasconvento.com
http://www.bodegascovento.com/
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BODEGAS JUNCALES  
Andalucía, 14 

21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Teléfono: 959410302 / Fax: 959413281 

Email: bodegasjuncales@gmail.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Crianza o Envejecimiento y 

Embotellado o Envasado.  

 
 

VINÍCOLA DEL CONDADO, S.C.And. 
C/ San José, 2 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf.: 959 410 261 Fax: 959 410 171 

Mail: info@vinicoladelcondado.com  

Web: www.vinicoladelcondado.com  

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-
cimiento y Embotellado o Envasado. 

 
 

HEREDEROS DE COSME SAENZ JIMÉNEZ 
C/ Santa Ángela de la Cruz, 56 

21.800 MOGUER (HUELVA) 

Telf. 959 370 004 
Fax: 959.371840 

Mail: info@bodegadiezmonuevo.com 

Web: www.bodegadiezmonuevo.com 

Registro: Bodega de Elaboración, Almacenamiento, Crianza o Enveje-
cimiento y Embotellado o Envasado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:info@vinicoladelcondado.com
mailto:info@bodegadiezmonuevo.com
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REGISTRO DE BODEGAS ACOGIDAS A LA D.O. VINAGRE DEL CONDADO 
DE HUELVA 

 
BODEGAS RUBIO 1893, S.L. 

Palos de la Frontera, 14 
21700 LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA) 

Telf. 959-400743 Fax. 959-401954 
Mail: brandyluisfelipe@brandyluisfelipe.com 

Web: www.brandyluisfelipe.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento, Envejecimiento y Embotellado 

 
 

JOSÉ Y MIGUEL MARTIN, S.L. 
C/ Escayolista, 1 – Polígono Industrial El Lirio 

21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO. (HUELVA) 
Telf. y Fax: 959 410 069/ 959410 280 

Mail: pepe@joseymiguelmartin.com 

Registro: Bodega de Producción, Almacenamiento y Envejecimiento  
 

 
BODEGAS RAPOSO  

Miguel Hernández, 37  
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)  

Teléf. 959-410565 Fax. 959-413821  
Mail: bodegasraposojar@gmail.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Envejecimiento y Embotellado  
 

 
BODEGAS OLIVEROS  

C/ Rábida, 12 
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Telf. y Fax: 959 410 057 

Web: www.bodegasoliveros.com  
Mail:oliveros@bodegasoliveros.com 

Registro: Bodega de Almacenamiento, Envejecimiento y Embotellado 
 

 
BODEGAS DÍAZ. S.L. 

Pol. Industrial El Lirio C / Toneleros, 6 
21.710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Telf. 959 410 340 Fax: 959 408 095  
Mail: diaz@bodegasdiaz.com 

Registro: Bodega de Producción, Almacenamiento, Envejecimiento y 
Embotellado. 

 
 

mailto:brandyluisfelipe@brandyluisfelipe.com
mailto:pepe@joseymiguelmartin.com
http://www.bodegasoliveros.com/
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NUESTRA SRA. DEL SOCORRO, S.C. And.  
C / Carril de los Moriscos, nº72 

21.720 ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA) 
Telf.: 959 416 108 FAX: 959 416 108 

Mail: jl63@nuestrasenoradelsocorro.com 
Registro: Bodega de Almacenamiento y Embotellado. 

 

 
BODEGAS CONVENTO DE MORAÑINA, S.L.  

Avda. de la Paz, 43 
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

Teléfono: 959412250 / 609200883 
Fax: 959412250 

Email: bodega@bodegasconvento.com 

Web: www.bodegascovento.com 

Registro: Bodega de Producción, Almacenamiento, Envejecimiento y 
Embotellado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bodega@bodegasconvento.com
http://www.bodegascovento.com/
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