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El cava catalán,  
termómetro de España

El consumo del espumoso es un indicador de la salud 
económica del país ● Juvé & Camps se cuela en las mejores 

mesas de Estados Unidos, Perú, Noruega y Japón

Natalia VAQUERO  
(Epipress) Madrid 

Cuando el cava va bien, Espa-
ña va económicamente bien. En 
vez de enfrentar a los catalanes 
con los demás españoles, es un 
termómetro para medir cómo lle-
gan todos a fin de mes. Eso, ade-
más de animar la charla del ape-
ritivo, invitar al brindis del al-
muerzo e incluso acentuar la be-
lleza por su alto contenido en an-
tioxidantes celulares, certifica 
Joan Juvé, presidente de Juvé & 
Camps, la firma de alta gama de 
estos espumosos catalanes, que 
celebra este año las 50 primeras 
vendimias de su emblemático 
Gran Juvé & Camps, elaborado 
con uvas macabeo, chardonnay, 
parellada y xarelo. 

El cava es un buen indicador 
del estado de ánimo de España. 
“Si se vende cava durante Navidad 
es que la economía va bien; si se 
reducen las ventas, es que algo va 
mal”, resume este viticultor de 74 
años que heredó de su abuelo el 
amor por los viñedos y se lió la 
manta a la cabeza en la década de 
1970 para recorrer toda España 
con las botellas que fabricaban su 
padre y su tío, Josep y Joan. No 
era una tarea fácil porque los res-
tauradores apenas apreciaban el 
glamour y la elegancia de una be-
bida que en sus orígenes era con-
siderada como una mera imitación 
del reconocido mundialmente 
champán francés. 

“Aún hoy en día hay gente que 
cree que el champán y el cava son 
prácticamente lo mismo”, expli-
ca el presidente de Juvé & 
Camps, para distinguir el espu-
moso francés, producido a partir 
de los tipos de uvas chardonnay, 
pinot noir y pinot meunier, del 
cava catalán que sale de uvas au-
tóctonas como xarelo, parellada 
y macabeo, un “coupage” pleno 
de antioxidantes, con propieda-
des antiinflamatorias y digesti-
vas por su composición carbóni-
ca. “También hay cavas de char-
donnay y pinot noir”, admite Juvé, 
pero no son champán porque no se 
producen en la denominación de 
origen de la Champaña, la lluvio-
sa y fría región francesa de Reims, 
cuna del más prestigioso y recono-
cido vino con burbujas. 

El consumo de estos dos tipos 
de espumosos, reyes del mantel en 
Francia y Cataluña, no ha calado 
en el resto de España, donde sólo 
triunfa como bebida típica navide-
ña, aunque en los últimos años se 
está haciendo un hueco en los brin-
dis de los aperitivos más selectos. 
“No es nada raro que el cava haya 
tardado en ser reconocido en un 
país como éste, que tiene tan bue-
nos vinos, sobre todo tintos”, ad-
mite Juvé, quien ya ha pasado el 
relevo de sus tres bodegas en el Pe-
nedés a la cuarta generación que 
viene de su abuelo Joan Juvé Ba-
qués, fundador de la bodega fami-

liar junto a su esposa, Teresa 
Camps Ferrer, que lanzó en 1921 
desde las cavas subterráneas de la 
casa familiar el primer espumoso 
Juvé de Sant Sadurní d’Anoia. 
“Siempre hemos sido buenos cata-
lanes y buenos españoles y nuestro 
gran objetivo ha sido hacer nego-
cio con el mejor producto posible”, 
resume. 

Las uvas de Juvé crecen en 280 
hectáreas de viñedos ecológicos 
que vendimian a mano 150 em-
pleados. Más del 80 por ciento de 
su producción se queda en España, 
pero ya entra en las mesas más se-
lectas de Estados Unidos, Perú, 
Noruega, Reino Unido y Japón. 

Gran Juvé & Camps, que se ela-
bora sólo en las añadas más excep-
cionales de las viñas de la propie-
dad de Espiells, es el emblema de 
la marca que se dio a conocer tími-

damente en todo el mundo en 1976 
cuando lanzó el Juvé & Camps Re-
serva de la Familia, un “brut natu-
re” sin azúcares añadidos de uvas 
macabeo, parellada y xarelo del 
que se exportan cada año al extran-
jero más de 700.000 botellas. 

“Vamos a tener que limitar las 
ventas en el exterior “, avanza Joan 
Juvé, “porque son cavas reserva y 
no tenemos la producción suficien-
te para la demanda nacional e inter-
nacional”, añade no sin antes reco-
nocer que la crisis golpeó con fuer-
za a la empresa familiar desde 
2008, cuando los pedidos de cestas 
de Navidad cayeron en picado. 
“Fueron años difíciles”, admite, 
“pero desde finales de 2013 hemos 
vuelto a ver la luz al final del tú-
nel”, continúa este viticultor que 
espera cerrar este año con un incre-
mento de las ventas del 3 por cien-
to, para cerrar 2016 con una factu-
ración que rondará los 24 millones 
de euros. 

Tanto Joan Juvé como su hija 
Mertitxel Juvé, consejera delega-
da de la empresa, descartan que la 
inestabilidad política vaya a afec-
tar al consumo navideño de cava 
y niegan haber sentido un descen-
so de sus ventas por el boicot al 
cava promovido hace unos años 
por sectores antinacionalistas. 
“Nosotros vendemos un produc-
to premium y estamos muy sa-
tisfechos con la demanda de es-
te cava en el resto de España”, 
zanjan con los datos de sus ven-
tas, el 42 por ciento de las cua-
les se quedan en Cataluña y otro 
42 por ciento se reparte por el 
resto del país. Los paladares 
más gourmets del planeta se be-
ben el 16 por ciento de la pro-
ducción restante.

Joan Juvé, presidente de Juvé & Camps. | FARO

“‘Siempre hemos sido 
buenos catalanes y 
buenos españoles y 
nuestro objetivo es 
hacer negocio con  
el mejor producto 
posible’, asegura  
el presidente de  
la bodega

Mónica Álvarez, ayer, durante las 
jornadas de FADE. 

La incorporación 
de los trámites 
digitales avanza 
más lentamente en 
los ayuntamientos

Oviedo, José Luis SALINAS 
En el plazo de dos años, las 

relaciones entre personas jurí-
dicas (empresas, asociaciones, 
comunidades de vecinos...) y 
la Administración pública ten-
drán que ser completamente 
telemáticas, sin ningún papel 
de por medio. Así figura en 
una nueva normativa nacional 
que, aguas abajo, obliga al res-
to de administraciones a po-
nerse las pilas para que las re-
laciones on-line fructifiquen. 
Estos cambios legislativos 
fueron presentados y analiza-
dos ayer en Oviedo en unas 
jornadas organizadas por la 
patronal asturiana FADE.  

La normativa, según expli-
có la profesora de Derecho 
Administrativo de la Universi-
dad de Oviedo y consultora de 
Ontier Mónica Álvarez tiene 
como objetivos acabar con 
buena parte de la burocracia y 
conseguir que las gestiones se-
an más ágiles, transparentes y 
eficientes. El problema es que 
la Administración local va 
bastante retrasada en su adap-
tación por la falta de medios. 
“La ley cuenta con unas deter-
minadas obligaciones que pa-
ra los ayuntamientos son difí-
ciles de cumplir, y ha pillado 
por sorpresa a muchos de 
ellos”, asegura. 

Con el objetivo de facilitar 
esa integración y de que lo di-
gital tome el relevo del papel 
de forma eficaz, el Gobierno 
nacional ha dado un plazo a 
las administraciones para que 
se adapten. El tiempo comen-
zó a contar en octubre del año 
pasado, y desde entonces se 
han ido dando algunos pasos, 
aunque aún queda bastante ca-
mino por recorrer, añade Mó-
nica Álvarez. 

Por su parte, el resto del pú-
blico tendrá la opción de elegir 
cómo quiere que sea su rela-
ción con la Administración: 
bien telemática, como para las 
empresas y asociaciones, o en 
papel, como hasta ahora. 

Las relaciones entre 
las empresas y la 
Administración deberán 
ser on-line en dos años

La riqueza financiera  
de las familias 
desciende el 2% 

La riqueza financiera neta de 
las familias españolas se situó 
en  1.228.268 millones de eu-
ros en el segundo trimestre de 
2016, lo que supone un des-
censo del 2% respecto al mis-
mo periodo de 2015, de lo  que 
se extrae que los activos finan-
cieros netos equivalen al 
10,3%  del PIB, unos siete pun-
tos porcentuales menos que en 
junio de 2015,  según los datos 
que divulgó ayer el Banco de 
España. 
 
Deutsche Bank estudia 
el despido de otros 
10.000 trabajadores 
El jefe de finanzas de Deutsche 
Bank aseguró el mes pasado a 
representantes de los trabaja-
dores que los recortes de em-
pleo en el banco alemán pue-
den ser el doble de lo que se ha-
bía planeado inicialmente, una 
decisión que podría eliminar 
otros 10.000 puestos de trabajo.  
 
Los desahucios 
subieron en Asturias  
un 9,4% en el segundo 
trimestre 
Asturias contabilizó en el se-
gundo trimestre del año 348 
lanzamientos hipotecarios o 
desahucios, lo que supone un 
aumento del 9,4% respecto a 
los 318 del mismo periodo del 
año pasado, según el informe 
“Efectos de la crisis económica 
en los órganos judiciales” pu-
blicado ayer por el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ). Este dato hace refe-
rencia a todo tipo de inmue-
bles, tanto fincas rústicas co-
mo urbanas, donde además no 
sólo hay vivienda habitual, se-
gún precisa el organismo judi-
cial. También subieron las de-
mandas por despido en la re-
gión, un 3% durante el citado 
periodo. 
 
La tecnológica HP 
eliminará más de 3.000 
puestos de trabajo 
La compañía tecnológica esta-
dounidense HP, que engloba 
los  negocios de sistemas per-
sonales e impresión de la anti-
gua  Hewlett-Packard tras su 
escisión,  recortará entre 3.000 
y 4.000  puestos de trabajo a lo 
largo de los tres próximos años 
con el  objetivo de reducir sus 
costes, según anunció la multi-
nacional.  
 
El Gobierno avala  
a Abengoa con 153 
millones para proyectos 
El Gobierno, a través de la ase-
guradora pública Cesce, ha 
mostrado  su predisposición a 
respaldar a Nueva Abengoa con 
153,5 millones  de euros para 
asegurar sus futuras operacio-
nes. En concreto, Cesce, parti-
cipada en más de un 50% por el 
Estado y  en el resto de su capi-
tal por entidades financieras y 
aseguradoras,  avalará la mitad 
de la nueva línea de 307 millo-
nes de euros que necesita 
Abengoa para el desarrollo de 
nuevos proyectos. 



http://www.lne.es/economia/2016/10/15/incorporacion-tramites-digitales-avanza-lentamente/1998003.html?utm_medium=rss

Sección: Economía
15/10/2016

La incorporación de los trámites digitales avanza
más lentamente en los ayuntamientos

Título: Europa Espanya Espanyol

La incorporación de los trámites digitales avanza más lentamente en los ayuntamientos

Las relaciones entre las empresas y la Administración deberán ser on-line en dos años

josé luis salinas

oviedo

15.10.2016 | 04:24

Mónica Álvarez, ayer, durante las jornadas de FADE.

Fotos de la noticia

En el plazo de dos años, las relaciones entre personas jurídicas (empresas, asociaciones,
comunidades de vecinos...) y la Administración pública tendrán que ser completamente
telemáticas, sin ningún papel de por medio. Así figura en una nueva normativa nacional que,
aguas abajo, obliga al resto de administraciones a ponerse las pilas para que las relaciones on-line
fructifiquen. Estos cambios legislativos fueron presentados y analizados ayer en Oviedo en unas
jornadas organizadas por la patronal asturiana FADE.

La normativa, según explicó la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y
consultora de Ontier Mónica Álvarez tiene como objetivos acabar con buena parte de la burocracia
y conseguir que las gestiones sean más ágiles, transparentes y eficientes. El problema es que la
Administración local va bastante retrasada en su adaptación por la falta de medios. "La ley cuenta
con unas determinadas obligaciones que para los ayuntamientos son difíciles de cumplir, y ha
pillado por sorpresa a muchos de ellos", asegura.

Con el objetivo de facilitar esa integración y de que lo digital tome el relevo del papel de forma
eficaz, el Gobierno nacional ha dado un plazo a las administraciones para que se adapten. El
tiempo comenzó a contar en octubre del año pasado, y desde entonces se han ido dando algunos
pasos, aunque aún queda bastante camino por recorrer, añade Mónica Álvarez.

Por su parte, el resto del público tendrá la opción de elegir cómo quiere que sea su relación con la
Administración: bien telemática, como para las empresas y asociaciones, o en papel, como hasta
ahora.


