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Hoy, en Samaniego (Álava) 

 García Tejerina acompaña como ministra de 
jornada a SM Don Juan Carlos I en la 

inauguración de la Bodega Benjamín de 
Rothschild & Vega Sicilia 

 
 En esta bodega, diseñada bajo criterios de sostenibilidad 

medioambiental, se elaborará la cosecha de este año de vinos de la 
marca Macán, con una producción de hasta 350.000 botellas 
 

 El Ministerio de Agricultura viene impulsando un gran número de 
medidas para dotar al sector de instrumentos que le ayuden a 
conseguir mayor valor a una oferta diversa y de gran calidad 
 

16 de junio de 2017. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, como ministra de Jornada, ha acompañado 
hoy a SM el rey emérito, D. Juan Carlos I, a la inauguración de la Bodega 
Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia, en la localidad alavesa de Samaniego. 
Un acto que ha contado también con la presencia de la infanta Elena.   
 
La Bodega Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia (BRVS), que ha supuesto 
una inversión de 22 millones de euros, consta de tres edificios con más de 
9.000 metros cuadrados. Está distribuida en tres zonas: elaboración, 
envejecimiento y expedición. Además, la bodega cuenta con 25 depósitos de 
acero inoxidable, 20 tinas de roble francés en la zona de elaboración y 11 
depósitos y 800 barricas en la zona de envejecimiento.  
 
En esta bodega, diseñada bajo criterios de sostenibilidad medioambiental, se 
elaborará la cosecha de este año de vinos de la marca Macán, con una 
producción de hasta 350.000 botellas. Las tres cosechas anteriores fueron 
elaboradas en la bodega de Leza (Rioja Alavesa).   
 
La producción vitivinícola de esta bodega está incluida en la Denominación de 
Origen Rioja, que comprende tres subzonas: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja 
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Baja. Para la campaña 2015/2016, a 31 de julio de 2016 contaba con 16.035 
viticultores inscritos, 794 bodegas y 65.011 hectáreas de viñas inscritas. En 
esta campaña se comercializaron 2.852.788 hectólitros.   
 
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA 
Consciente del valor estratégico que el sector vitivinícola tiene para la 
agricultura, la economía y el medio ambiente, el Ministerio de Agricultura viene 
impulsando un gran número de medidas para dotar al sector de instrumentos 
que le ayuden a conseguir mayor valor a una oferta diversa y de gran calidad. 
 
Para ello, España cuenta con 1.194 millones de euros para el Programa de 
Apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. Este presupuesto será 
destinado a las medidas de promoción de vinos en mercados de terceros 
países, reestructuración y reconversión de viñedos (incluida la replantación de 
viñedos por motivos sanitarios o fitosanitarios a partir de 2016), destilación de 
subproductos, inversiones, innovación (a partir de 2016) y, en caso de 
desequilibrio de mercado, cosecha en verde (a partir de 2015).  
 
Así, en el ejercicio 2014 el País Vasco ejecutó 8,6 millones de euros, el 4,5% 
de los fondos pagados a nivel nacional. Además, 5,7 millones fueron 
ejecutados en la medida de promoción de vino en terceros países, (el 14,5% a 
nivel nacional), por lo que resultó ser la comunidad autónoma que más fondos 
destinó a esta medida. Y casi 1 millón de euros en la medida de 
reestructuración y reconversión de viñedos.  
 
Las medidas de inversiones y de innovación se financian íntegramente con 
fondos FEAGA. Con esta medida se apoyan inversiones en instalaciones de 
transformación y en infraestructuras vinícolas, así como en estructuras e 
instrumentos de comercialización para los productos vitivinícolas. Se trata de 
una convocatoria abierta, en la que se pueden presentar proyectos anuales o 
plurianuales, con un plazo máximo de ejecución y finalización de 4 años.  
 
En este ámbito, la Conferencia Sectorial aprobó 53 proyectos en el País Vasco, 
en la primera convocatoria, tanto anuales como plurianuales, con una 
subvención total de 7.004.893 euros, mientras que en la segunda convocatoria 
se aprobaron 44 proyectos en esta comunidad autónoma, con una subvención 
total de 7.431.023 euros.  



 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA Y PESCA,  

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 

28071 - MADRID 

TEL: 91 347 51 45  /  45 80 

FAX: 91 34755 80 
Página 3 de 3 www.mapama.es 

 

 
En este contexto, la bodega Rothschild & Vega Sicilia ha recibido 
subvenciones para la medida de inversiones del PASVE 2014-2018, por un 
importe total de 3,09 millones de euros.  
 

 


