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ANTECEDENTES: 
 

A continuación se presenta un breve resumen, año por año, de los hechos más significativos 
que han ocurrido en el mundo del vino de La Palma desde que se creara La Denominación de 
Origen de Vinos La Palma en el año 1993.  

 
Sintetizar 20 años no es tarea fácil, es mucho lo que ha acontecido. En las siguientes líneas 
proponemos un análisis desde el punto de vista legislativo, económico, de producción y 
promoción de los vinos de La Palma en las dos últimas décadas. 

 
En los años 80, hubo un grave problema para los productores de vino de la isla que no 
conseguían vender sus producciones debido a la gran cantidad de vino a granel que entraba por 
el muelle. Los vinos que en esta isla se producían no eran competitivos y los bodegueros se 
vieron en la necesidad de actuar para salvar un sector y una trayectoria de trabajo de muchos 
años. Se trataba básicamente de poner orden, de reorganizar el mundo de la viticultura y del 
vino de la isla y de buscar una salida a las producciones locales. Además, en prácticamente toda 
la península se habían creado las Denominaciones de Origen de vinos y en Canarias ya se tenía 
el ejemplo de La Denominación de Origen de Tacoronte-Acentejo recientemente constituida en 
esa época. 

 
El panorama vinícola del momento estaba formado y distribuido de la siguiente forma:  

 
En el término de Fuencaliente de La Palma existían 13 bodegas comprendidas en el 

tramo de 100 a 500hl de capacidad y una de entre 10.000 a 25.000 hl.  
 
En Tijarafe existía alguna bodega de entre 100 a 500hl y en El Paso había una Bodega 

con capacidad comprendida entre los 1.000 y 5.000 hl.  
  
En la zona de Mazo, en Hoyo de Mazo se había creado una asociación de pequeños 

vitivinicultores, elaboradores independientes con un centro de embotellado y estabilizado de sus 
vinos a los que se les cobraba un canon por embotellado.  

  
En ese momento, todas las bodegas tenían titularidad particular excepto la mayor de 

ellas situada en el Municipio de Fuencaliente, que pertenecía a una sociedad mercantil y es hoy 
una cooperativa. 

 
Las bodegas de La Palma contaban, en conjunto, con una capacidad de 14.831 hl. 

equivalentes al 14,26% de la capacidad de todas las bodegas de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
Todas estas bodegas se mencionan y describen en el informe sobre la visita del Jefe de 

Sección de Calidad del INDO, Don José Serrano Cuadrillo a las zonas vitivinícolas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. En dicho informe se llega a la conclusión de “que la 
situación vitivinícola del Sur y Sureste de la isla y los proyectos existentes permiten apreciar 
una mejora interesante de las estructuras organizativas y productivas del sector, que pueden, a 
medio plazo, inducir a que se produzcan las condiciones adecuadas para establecer algún 
sistema normativo de protección para los vinos producidos”. Dada la proximidad de las zonas de 
Mazo y Fuencaliente, la similitud de condiciones naturales y de cultivo y la de sus producciones 
complementarias, entendemos que una solución práctica podría ser la integración de ambas 
zonas en una Denominación. 
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Por otro lado a nivel legislativo, 1991 es el año en el que mediante la decisión 91/3141CE de 26 
de junio, se aprueba un programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las 
Islas Canarias (POSEICAN), que se enmarca en la política de la Comunidad a favor de las 
regiones ultraperiféricas. Este Reglamento establece una seria de medidas específicas 
estructuradas en base a:   

 
Un Régimen Especifico de Abastecimiento (REA). (En este programa se incluye el vino, 
es decir, el vino que venía de fuera entraba con una subvención a la importación). 
Un sistema de apoyo a las producciones locales.  
Una serie de medidas de acompañamiento como son las ayudas al desarrollo rural, 
programa fitosanitarios, etc.  

 
En estos años, la necesidad obligaba, por lo que un grupo de bodegueros y de viticultores de 
Fuencaliente y de Mazo, dejaron al margen sus diferencias y se unieron con un fin común, crear 
una Denominación de Origen para los vinos de la isla.   

 
En las primeras reuniones, muchas de las cuales se celebraron en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Fuencaliente y en la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane, 
se barajó la posibilidad de crear una Denominación de Origen de Vinos con el nombre de 
Fuencaliente o Mazo. Había mucha rivalidad y cada zona quería tener su propia Denominación 
de Origen. Posteriormente y tras mucho trabajo, imperó la idea de que era mejor crear una 
única Denominación que llevara el nombre de la isla, La Denominación de Origen Vinos La 
Palma, en la cual se establecerían tres subzonas en la que cada una delimitaría sus 
peculiaridades, situación que se mantiene hasta nuestros días. 
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De esa forma, se establece la Subzona Fuencaliente, la Subzona Hoyo de Mazo y la Subzona 
Norte. 
 
SUBZONA FUENCALIENTE: 
 

 
 
SUBZONA HOYO DE MAZO: 
 
 

 
 
SUBZONA NORTE: 
 

 

Comprende los municipios de Fuencaliente, El Paso, Los 
Llanos de Aridane y Tazacorte. Sus viñedos trepan por las 
empinadas laderas de materiales volcánicos. El cultivo se 
conduce de forma rastrera, en terrenos cubiertos de ceniza 
volcánica (picón), cuyo espesor en algunos lugares supera 
los dos metros. En las zonas más ventosas se suelen 
emplear muros de piedra como cortavientos. En esta 
comarca es donde aún se encuentran restos más 
importantes del cultivo de la "Malvasía", cuyos orígenes 
están en la malvasía de Creta, que dieron fama en épocas 
pretéritas a los vinos canarios. Los viñedos se localizan 
desde la cota 200 hasta los 1.100 metros. 

Situada al este de la isla, comprende los municipios de Villa 
de Mazo, Breña Baja, Breña Alta y S/C de La Palma. Se 
caracteriza por la forma rastrera de conducción del viñedo, 
en terrenos en ladera acolchados, unos con piedras 
volcánicas ("empedrados") y otros con "picón granado", 
asombroso sistema que despierta la curiosidad del visitante. 
Dicha zona se encuentra entre los 200 y 700 metros de 
altitud. 

Comprende los municipios de Puntallana, San Andrés y 
Sauces, Barlovento, Garafía, Puntagorda y Tijarafe. Se 
trata de una zona con unos paisajes bellísimos, de 
vegetación variada y exuberante. La vid se cultiva en 
parrales “bajos” (poco frecuentes en la actualidad) y en 
forma de vaso bajo, en suelos muy evolucionados y fértiles 
de tierra vegetal sin capa de arena, abancalados en los 
lugares de pendientes más pronunciadas mediante taludes 
o paredes de piedra seca. El viñedo aparece desde los 100 
hasta los 1.500 metros. En esta subzona se elabora el Vino 
de Tea. 
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Por medio de la Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de La Palma, ADER La Palma y 
con financiación del Proyecto Europeo Leader I, se encarga un estudio al objeto de conocer la 
idoneidad del territorio de La Palma para albergar una Denominación de Origen para los vinos 
de la isla. Ese estudio previo a la constitución de la Denominación, fue realizado por el grupo de 
trabajo dirigido por Dña. Isabel Mijares y García Pelayo del EQUIPO TEAM S.A. (12 de octubre 
de 1992).  
 
En ese momento, al no existir el Consejo Regulador, era fundamental dejar al margen las 
diferencias y había que buscar una persona neutral, desde el punto de vista del sector, que 
dirigiese y organizase el proceso. Para lo cual se contactó con D. José Miguel López Dorta, 
Director de La Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane en esa época. 

 



 

gerente@vinoslapalma.com 
 

www.vinoslapalma.com 
C/Esteban Acosta Gómez nº 7. 38740 Fuencaliente de La Palma 

7 

AÑO 1993: 
 
Según la ORDEN de 4 de febrero de 1993, se reconoce, con carácter provisional, la 
Denominación de Origen “La Palma” para los vinos producidos en dicha isla. 
 
En este primer periodo ocupa el cargo de presidente D. JOSE MIGUEL LOPEZ DORTA, siendo 
D. Santiago Cruz Rocha el secretario de La Denominación de Origen en esa época. La toma de 
posesión se realizó en el salón de actos del Cabildo Insular de La Palma, con la asistencia de las 
autoridades insulares, así como del Sr. Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias de la 
época, D. Antonio Castro Cordobez. El primer pleno lo constituyeron viticultores y bodegueros 
de toda la isla nombrados por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias de común 
acuerdo con el sector, con el objetivo y compromiso de poner en marcha el proceso y celebrar 
elecciones en un periodo de dos años. 
 
A partir de ese momento, el sector tendría un año para ratificar La Denominación de Origen de 
Vinos La Palma. Tendrían que redactar el reglamento (trabajo que se encargó al EUIPO TEAM 
S.A.); formar el Comité de Cata Insular para lo cual se pondrían en marcha cursos de cata; 
censar al menos el 25% de la superficie de viñedos y bodegas de la isla, para lo cual se contaría 
con la colaboración de las bodegas (LLANOVID S.C.L. BODEGAS CARBALLO S.L, Unión de 
Cosecheros de Vinos Artesanales de la Villa de Mazo, en la actualidad S.A.T. Bodegas Hoyo de 
Mazo), de los ayuntamientos, de las Agencias de Extensión Agraria, principalmente de 
Puntagorda y San Andrés y Sauces, así como de ADER LA PALMA; tendrían que hacer ver al 
propio sector, a la clase política de la isla, así como al resto de la sociedad palmera en general, 
la importancia de tener una Denominación de Origen para los vinos de La Palma; Tendrían que 
crear la contraetiqueta requisito imprescindible para poder sacar los vinos embotellados al 
mercado. Trabajo que se encargaría al artista y pintor palmero de El Paso, D. Juan Fernández.  
 
Pero la mayor de las preocupaciones, seguía siendo la que motivó la creación de la 
Denominación de Origen, el control de la venta fraudulenta de vino a granel y la 
promoción de los vinos. (Preocupación que llega hasta nuestros días).  

 

  
 
PRIMERA IMAGEN DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DE VINOS LA PALMA. Encargada al artista y 

pintor palmero de El municipio de El Paso D. JUAN FERNANDEZ. 
 

El proyecto contó con el apoyo de los Ayuntamientos Insulares, apostando desde el primer 
momento El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma por la ubicación de la sede social en su 
municipio, cediéndole el inmueble que en su momento fuera el Frente de Juventudes y posterior 
local de ensaño de La Agrupación Folklórica Echentive, cita en la C/Esteban Acosta Gómez nº 7, 
(lugar en el que permanece hasta la actualidad).  
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DATOS REGISTRADOS EN EL CONSEJO REGULADOR (AÑO 1993) 
 
 

AÑO VIÑED
O 

Nº Nº 

(HA) VITICULTORE
S 

BODEGAS 

1993 450 430 3 
 

 
La Denominación de Origen de Vinos solamente contaba con un trabajador (Débora Martín 
Triana) y con tres bodegas inscritas, siendo éstas las impulsoras del proyecto de Denominación 
de Origen de Vinos La Palma.  

 
El 10 de diciembre de 1993 se puso en circulación la primera botella bajo el sello de calidad 
de Vinos La Palma (Maceración Carbónica marca Teneguía, de Bodegas Llanovid S.C.L.), y fue 
presentada a los medios de comunicación el 18 de diciembre de ese mismo año en la sede del 
C.R. Después del acto, se realizó un almuerzo en la propia bodega. Como anécdota comentar 
que El Consejo Regulador obsequió a todos los asistentes con una botella de vino en recuerdo 
de este momento histórico: La Botella ANº 000000 para Bodegas Llanovid S.C.L.; la Botella ANº 
000001 para el Consejo Regulador; la Botella ANº 000002 para el Sr. Consejero de Agricultura 
de la época, D. Antonio Castro Cordobéz; la Botella ANº000004 para el Cabildo Insular de La 
Palma; la Botella ANº000005 para D. José Miguel López Dorta, Presidente de La Denominación 
de Origen de vinos…, y así hasta 500 botellas. 

 
 

 
 

 
Imagen primera botella propiedad del C.R., conservándose actualmente en la sede de esta entidad. 
 

En este primer año se contraetiquetaron un total de 6.500 botellas de vinos con Denominación 
de Origen La Palma. 
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AÑO 1994: 
 
Se consiguió el objetivo y, el 16 de febrero de ese año, se publica la ORDEN, por la que se 
reconoce la Denominación de Origen de Vinos “La Palma” y se aprueba su Reglamento y el de 
su Consejo Regulador que entre otras cuestiones dice lo siguiente: 

 
Artículo 1º.- Se reconoce la Denominación de Origen “La Palma” aplicable a los vinos 
que cumplan en su producción, elaboración y comercialización, lo dispuesto en el 
Reglamento de esta Denominación y en la legislación general vigente que les afecte.  
Artículo 2º.- Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen de Vinos de “La 
Palma” y de su Consejo Regulador. 
 
DATOS REGISTRADOS EN EL CONSEJO REGULADOR (AÑO 1994) 
 
AÑO VIÑEDO Nº Nº KG. CLASIFICACIÓN 

(HA) VITICULTORES BODEGAS CONTROLADOS AÑADA 
1993 450 430 3 - Buena 
1994 592 652 4 1.056.859 Muy Buena 
 

En este segundo año de vida, se incorpora a los registros del Consejo Regulador, La bodega 
CARLOS FERNANDEZ S.L. Se contraetiquetan un total de 164.000 botellas con el sello de 
calidad de La Denominación de Origen de Vinos La Palma.  

 
También es 1994, el año en el que comienzan a gestionarse las ayudas para el mantenimiento 
del viñedo producido en regiones determinadas (VCPRD FEOGA-GARANTIA), contempladas 
en el POSEICAN de 1991, por un importe de 37.711.541 ptas repartidas entre 430 viticultores.  

 
 

PERIODO 1995-1999: 
 
En el ámbito de la viticultura y enología, se potencia el cultivo de la variedad Albillo y Negramoll 
en la  Subzona Norte y se da un impulso importante al Vino de Tea con la aparición de bodegas 
comercializadoras de este tipo de vino bajo el sello de La Denominación de Origen de Vinos La 
Palma, siendo VITEGA la primera marca en comercializarlo como vino de La Palma. 
 

DATOS REGISTRADOS EN EL CONSEJO REGULADOR (AÑO 1995- 1999) 
 
AÑO VIÑEDO 

(HA) 
Nº  

VITICULTORES 
Nº  

BODEGAS 
KG.  

CONTROLADOS 
CLASIFICACIÓN 

AÑADA 

1995  780  758  5  344.045  Muy Buena 
1996  812  876  7  798.203  Buena 
1997  885  1.038  8  1.460.932  Buena 
1998  985  1.199  11  494.370          Buena 
1999  1.023  1.250  14  1.345.785          Buena 
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Es en este periodo cuando empiezan a surgir y a adherirse al Consejo Regulador nuevas 
bodegas embotelladoras, principalmente en el norte de la isla. 

  
SAT LAS TOSCAS (SUBZ. NORTE) 
BODEGAS TAMANCA S.L. (SUBZ. FUENCALIENTE)  
BODEGAS ONESIMA PEREZ RODRIGUEZ (SUBZ. NORTE) 
BODEGAS CASTRO Y MOGAN S.L (SUBZ. NORTE) 
COOPERATIVA VIRGEN DEL PINO (SUBZ. NORTE) 
BODEGAS EUFROSINA PEREZ RODRIGUEZ (SUBZ. NORTE) 
BODEGAS MELQUIADES CAMACHO HERNANDEZ (SUBZ. FUENCALIENTE) 
BODEGAS JUAN MATIAS TORRES PEREZ (SUBZ. FUENCALIENTE) 
SAT BODEGAS NOROESTE DE LA PALMA (SUBZ. NORTE 
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AÑO 1995: 
 

En este año, se publica la ORDEN de 23 de marzo, por la que se constituye el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen de Vinos “La Palma”, que sería el órgano de 
Control y de Gestión de Los Vinos de La Palma, hasta marzo de 2008, año en el que El Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentario asumiera el control de La Denominación de Origen de Vinos 
La Palma, en aplicación de la Ley de La Viña y El Vino aprobada en el 2003.  

 
En este año, llega a la presidencia del Consejo Regulador DÑA. MARGARITA CASTRO PEREZ 
y en el pleno del 26 de abril de ese mismo año, se nombra como secretario a D. Antonio Javier 
González Díaz, en la actualidad Jefe de La Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y 
Sauces.  

 
Comienzan a realizarse actividades promocionales de los vinos de La Palma, dentro y fuera de 
la isla. Se presenta la cosecha de vinos de 1994 en la Bajada de La Virgen de 1995, 
celebrándose una cata comentada por Dña. María Isabel Mijares y Garcia-Pelayo y por D. José 
Antonio Saenz Illobre redactores del informe previo a la constitución de La Denominación de 
Origen Vinos La Palma en 1992; se instala un cartel luminoso en la sala de llegadas del 
aeropuerto de La Palma; se asiste a ferias en Las Palmas de Gran Canaria y en Logroño; se 
participa en las III semana de La Cultura de Santa Brígida y en las II jornadas Vitivinícolas 
Vinimazo 95.   

 
En un acta de la época se recoge lo siguiente: “El presupuesto de este C.R., Apenas ha 
dado para pagar a su único técnico, para los gastos de  funcionamiento básicos, para 
algún curso y para muy poca promoción”.  

 
En esta época el Consejo Regulador contaba con una subvención de la Consejería de Agricultura 
del Gobierno de Canarias de 8.000.000 de pesetas para sufragar todos sus gastos, y se 
manifestaba descontento por el reparto económico asignado por islas, “ya que primaba la 
separación, (refiriéndose a los cinco consejos reguladores de Tenerife), en lugar de la unión”.  

 
El Cabildo Insular de La Palma apoyaba a la Denominación de Origen de Vinos La Palma, con 
600.000 pesetas.  

 
En ese año, se pone en marcha un curso de Enología al que asistieron treinta y tres personas. 
Este es el año en el que se dictan las primeras normas básicas para el buen funcionamiento del 
Comité de Cata insular.  

 
En relación a la producción de cosecha del 95, fue de 344.045 kg. de uva controlados. Año más 
seco que se recuerda desde 1.945. Tan solo habían inscritas en el Consejo Regulador cinco 
bodegas, había menos viticultores pero mayor superficie de viñedo. 
 
En este año ya se contraetiquetan un total de 760.000 botellas de vino bajo el sello de la 
Denominación de Origen de Vinos La Palma repartido entre cinco bodegas.  
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AÑO 1996: 
 
En este año, se observa la necesidad de formar a los viticultores y bodegueros de la isla en 
nuevas técnicas de producción y elaboración para lo cual se ponen en marcha Las I Jornadas 
Técnicas de La Viña y El Vino San Martín 96, celebradas en la sede del Consejo Regulador 
de La Denominación de Origen de Vinos La Palma, en Fuencaliente, jornadas cuya celebración 
ha llegado a nuestros días. 
 

 
 

Programas de las I Jornadas de San Martín celebradas, y de las últimas. (Años 1996- 2012) 
 

Desde el punto de vista de la producción, la cosecha de kg. de uva controlada en ese año fue de 
798.203kg, distribuída en siete bodegas y perteneciente a 812 hectáreas de viñedo. El importe 
de las ayudas V.C.P.R.D. gestionadas, en este año, sería de 45.361.018 pesetas repartidas 
entre 641 solicitantes.  

 
En el pleno celebrado el 22 de enero de 1996, el Consejo Regulador acuerda hacerse socio de 
ADER La Palma como representante del sector vitivinícola palmero en esta entidad. En ese 
mismo pleno, se plantea la necesidad de autofinanciación para lo cual, se acuerda aplicar lo 
recogido en el Reglamento y se establece una cuota a los viticultores de 0,76 pesetas por metro 
cuadro de superficie de viñedo inscrito. 
 
Se pone en marcha un curso de “Iniciación al Conocimiento de los Vinos de Calidad, impartido 
por D. Rafael Armas Benítez y celebrado en la sede del Consejo Regulador al que asistieron un 
total de treinta y tres personas.  

 
En 1996, siendo D. Eliseo Carballo Pérez presidente de AVIBO (Asociación de Viticultores y 
Bodegueros de Canarias), se asiste a la Mesa de trabajo celebrada en La Alhóndiga de 
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Tacoronte, sobre la “Problemática de los vinos canarios embotellados”, cuyo eje central versaría 
sobre la entrada de vinos subvencionados por el REA (Régimen Específico de Abastecimiento), 
competencia desleal para las producciones locales. 

 
Se cambia la imagen corporativa del Consejo Regulador sustituyéndose por una más moderna, 
modificándose también la contraetiqueta. Trabajo que se encarga al Diseñador Palmero D. 
Alberto Fernández. Esta nueva imagen, simboliza catorce uvas con los catorce municipios de la 
isla, en trazos de color burdeos, sobre la silueta de la isla de La Palma en un trazo de color 
verde, formando un zarcillo en la parte superior.  

 
 

     
 
             Contraetiqueta Denominación de Origen de Vinos La Palma. 
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AÑO 1997: 
 
En el pleno del 16 de enero de 1997 se recoge en su punto nº 2 del orden del día, los datos 
facilitados por la Agencia Tributaria Insular de La Consejería de Hacienda del Gobierno de 
Canarias, sobre la entrada de uva foránea y vino a granel durante 1996. Datos que se reflejan 
en el siguiente cuadro junto a los de años anteriores: 
 
 
 

  
  
 

 
 
 

En este año la producción de la Denominación de Origen fue de 1.460.932 kg controlados, 
repartidos en ocho bodegas. En este mismo año se tramitan ayudas V.C.P.R.D. a 741 
viticultores por importe de 53.640.151 pesetas. 
 
En 1997 se crea una Agrupación para Tratamientos Integrados en Agricultura, ATRIA, en el 
cultivo del viñedo al amparo de La Denominación de Origen de Vinos La Palma, formada por 
viticultores de los municipios de Tijarafe, Puntadorda, Garafía, Barlovento y San Andrés y 
Sauces cuyo presidente sería D. Juan Crispo Perdomo Castro (Vocal del pleno del Consejo 
Regulador en ese momento). 
 
Comienzan a impartirse charlas sobre la poda e injerto así como sobre enfermedades y plagas 
en el cultivo del viñedo. Se ve como una necesidad captar nuevos miembros para el comité de 
cata para lo se pone en marcha un curso de “Cata de II Nivel” al que asistieron un total de 25 
personas, así como formar al subsector de la restauración en cuanto a los vinos y en especial en 
lo que a vinos de calidad de La Palma se refiere. 
 
En este año impera la necesidad de crear una sala de cata en la sede del Consejo Regulador 
para la cual, se entablan las negociaciones con el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma 
propietario del inmueble. 
 
En el pleno del día 18 de junio de 1997, el Consejo Regulador lamenta el fallecimiento de D. 
Mariano López Arias, Jefe de La Sección de Promoción de la Calidad de la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias y uno de los pioneros del relanzamiento del subsector del 
vino en Canarias y de las denominaciones de origen. 
  
 
 

AÑO KILOS DE UVA 
FORANEA 

LISTROS DE VINO A 
GRANEL 

1993 58.475 ¿? 
1994 44.611 ¿? 
1995 101.210 ¿? 
1996 81.776 207.294 
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AÑO 1998: 
 
Desde el punto de vista legislativo, se realiza el trabajo de campo del Registro Vitícola 
Comunitario, encargado por el Ministerio de Agricultura a La Empresa Arve UTE 98. 
 
En esta época el Consejo Regulador cuenta con un presupuesto de 19.970.000 pesetas y con 
tres trabajadores. 
 
A nivel promocional, en este año, se realiza una importante campaña de sensibilización dirigida 
al consumidor, para lo cual se cuenta con subvención del PROYECTO LEADER II A TRAVES 
DE ADER LA PALMA, y cuyos objetivos eran promocionar los vinos de La Palma, dar a conocer 
al consumidor palmero y foráneo sus características y peculiaridades así como promover la 
cultura enológica, corrigiendo malos hábitos y difundiendo el mejor conocimiento de los 
mismos. 
 
Entre las acciones que se ponen en marcha destacamos las degustaciones en puntos de venta 
(supermercados) y en hoteles; la adquisición de material publicitario y edición de folletos para 
su posterior reparto así como la creación de la página web del Consejo Regulador. 
 
En este año, se procede al registro de la marca y del logotipo del Consejo Regulador de La 
Denominación de Origen de Vinos La Palma en el Registro Nacional de Marcas y Patentes y se 
ponen en marcha varios “Cursos de Iniciación a la Cata” asistiendo un total de treinta y cinco 
personas, así como un “Curso de cata de II Nivel” del que se beneficiaron veintiocho alumnos. 
Así mismo se realiza una presentación de los vinos de La Palma en el Convento de San 
Francisco en Santa Cruz de La Palma. 
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En el ámbito de la producción, con 494.370 kg. de uva controlados, en ese momento el Consejo 
Regulador ya contaba con once bodegas inscritas y más hectáreas de viñedo que en la 
actualidad. En este año se inscribe la primera bodega que empieza a comercializar el vino de 
Albillo como monovarietal, Bodegas Eufrosina Pérez Rodríguez. 

  
Ante la catastrófica cosecha, se celebran múltiples reuniones de todos los Consejos Reguladores 
de Canarias para fijar una estrategia conjunta que mejore la situación. Así con fecha 2 de 
Diciembre de 1998 y registro de salida del Consejo Regulador nº 374 y nº 375 se solicita del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma y de La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Canarias, respectivamente, ayudas para paliar las pérdidas económicas sufridas 
por los viticultores, Cooperativas y bodegueros, así como para el Consejo Regulador por la 
pérdida de cosecha del 98. 
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PERIODO 1999 – 2006: 
 

Ocupa la presidencia del Consejo Regulador D. CARLOS MARIO FERNANDEZ FELIPE. Siendo 
el secretario D. José Enrique Pérez Rodríguez en la primera parte y D. Juan Manuel Hernández 
Rodríguez en la segunda parte de la legislatura. 

 
 

 
VARIACION EXPERIMENTADA (1999-2006) 

 
AÑO VIÑEDO 

(HA) 
Nº  
VITICULTORES 

Nº  
BODEGAS 

KG.  
CONTROLADOS 

CLASIFICACIÓN 
AÑADA 

1999  1.023  1.250  14  1.345.785  Buena  
2000  1.050  1.439  18  2.268.386  Buena  
2001 1.044 1.438 18 1.011.000 Muy Buena  
2002 927 1.323 18 809.615 Excelente 
2003 925  1.321  18  1.540.916  Muy Buena  
2004 864  1.262  16  1.155.597  Muy Buena  
2005 843 1.272 16 1.720.326 Excelente 
2006 823 1.232 16 1.916.620 Muy Buena 

 
 
En el periodo comprendido entre 1999 y el 2006, se registran las mayores producciones de uva 
controladas por el Consejo Regulador de La Denominación de Origen de Vinos La Palma, en sus 
20 años de historia. 
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AÑO 1999: 
 

En este periodo se lucha contra la Introducción de Variedades Foráneas en la isla de La 
Palma, siendo en la actualidad una de las pocas Denominaciones de Origen de Canarias que no 
las tienen recogidas en su reglamento. 

 
Se lucha contra la entrada de uva foránea por el muelle, y se pide en reiteradas ocasiones 
a la administración que controle el destino final de esa uva, ya que entra como uva de mesa 
pero podría ser destinada a vinificación.  

 
En el año 1999, se presenta a exposición pública, por municipios, el censo de parcelas 
contemplado en el Registro Vitícola Comunitario que se había elaborado en el año 1998. 

 
En este año el consejo regulador ya dispone de cinco trabajadores, y se incorporan a la D.O. 
Las siguientes bodegas: 

 
– SAT BODEGAS PERDOMO (SUBZ. NORTE) 
– JOSE ALBERTO TABARES PEREZ (SUBZ. HOYO DE MAZO) 
– BODEGAS AGRICOLA VELHOCO (SUBZ. HOYO DE MAZO) 

 
Se dan de baja de los registros de la D.O. Vinos La Palma dos bodegas por incumplimiento del 
Reglamento de La Denominación de Origen en cuanto al embotellado de vinos. 

 
La producción controlada por el Consejo Regulador en ese año fue de un total de 1.325.785 kg. 
repartidos entre catorce bodegas. En esa fecha se manifiesta una cierta preocupación dado que 
muchos viticultores tenían problema para vender sus producciones de uva Listán Blanco 
principalmente, ya que las algunas bodegas se encontraban al tope de su capacidad. 
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AÑO 2000: 
 

En este año la producción de uva controlada por el Consejo Regulador fue de 2.268.386kg. Esto 
unido a la abundante cosecha del año 1997 (1.460.932Kg) y de 1999 (1.345.785 Kg), hizo que 
algunas de las Bodegas de La Denominación de Origen La Palma tuvieran excedentes.  

 
La prensa de la época se hizo eco de esa noticia, saliendo el 1 de diciembre del año 2.000, en el 
periódico El Día este titular: “Los excedentes de vino de la añada 97 esperan ayudas de la 
Administración”. Las ayudas arbitradas en su día por el Cabildo de La Palma y por la Consejería 
de Agricultura, para compensar los perjuicios derivados de las dificultades de comercialización 
de vino blanco de la añada 97, no se han hecho efectivas hasta la fecha…  

 
El problema de los excedentes de vino de La Palma nos acompañarían durante toda la década. 
En ese sentido, el 14 de noviembre del 2000, se admite a trámite, por la mesa del Parlamento 
de Canarias, la proposición no de Ley para la eliminación del vino envasado y a granel de las 
listas de aprovisionamiento REA (El vino no debe considerarse como un alimento esencial para 
el consumo humano debiendo suprimirse del balance del aprovisionamiento REA). El REA se 
encontraba en vigor en Canarias desde el año 1991 y pretendía garantizar el abastecimiento del 
archipiélago de productos esenciales para el consumo humano, la transformación y la utilización 
como compuestos agrícolas con vistas a paliar los costes adicionales derivados de la lejanía y de 
su situación ultraperiférica. 

 
Desde el punto de vista vitícola, se empieza con el trámite de los planes de Reestructuración y 
Reconversión contemplados en la OCM del viñedo. 
 
En el ámbito de promoción, se hace una importante presentación de Los Malvasías dulces de La 
Palma en el Hotel Mencey en Santa Cruz de Tenerife, realizándose una cata comentada de los 
Malvasías por Dña. María Isabel Mijares García Pelayo (redactora del proyecto de la 
Denominación de Origen de Vinos La Palma en el año 1992). Al acto asistieron unas 150 
personas del mundo del vino de Canarias y del panorama político de la época. Así mismo, se 
pone en marcha un “Curso de Iniciación a la Cata” al que asisten nueve personas.  
 

 
 
 
También se realiza una importante presentación de Los Vinos de La Palma con motivo de La 
Bajada de La Virgen de ese mismo año: se presenta la cosecha de 1999 en un acto muy 
emotivo en el Convento de San Francisco en Santa Cruz de La Palma.  
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Se abre una Tienda de Información de Vinos y Turismo Rural “Isla Bonita” en La Calle Anselmo 
Pérez de Brito nº 102 en Santa Cruz de La Palma, local que permanecería alquilado por ambas 
entidades hasta el año 2008.  
 
Fruto de esta actividad conjunta entre El Consejo Regulador y la Asociación de Turismo Rural 
Isla Bonita, surgiría una intensa campaña de promoción de ambos productos bajo el lema “Dos 
Placeres, un Único Sabor” que duraría años. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 
 
A continuación se hace una relación de vinos de La Palma premiados hasta el año 2000. 
Algunos de esos premios fueron obtenidos con vinos anteriores a la constitución de la 
Denominación de Origen lo que avala la calidad de las vinificaciones palmeras. 

 
Vinos de la Denominación de Origen de La Palma Premiados 

Bodega Marca Concurso Premio Vino 

Llanovid S.C.L. Teneguia 
Concurso 

Internacional de 
Turquía 

Diploma y 
Medalla de Plata Malvasía Dulce 91 

Llanovid S.C.L. Teneguia Concurso 
Internacional de 

Turquía 

Diploma de 
Honor 

Negramol 94 

Llanovid S.C.L. Teneguia Concurso 
Internacional de 

Turquía 

Diploma de 
Honor 

Listan 92 

Llanovid S.C.L. 
 
 

Teneguia Concurso 
Internacional de 

Turquía 

Diploma de 
Honor 

Tinto García Escámez 92 

Llanovid S.C.L. 
 
 

Teneguia Concurso 
Internacional de 

Turquía 

Diploma de 
Honor 

Bujariego ´92 

Llanovid S.C.L. Teneguia Concours Mondi 
Bruxelles 

Medalla de 
Bronce Malvasía Dulce 92 

Llanovid S.C.L. Teneguia 
Concurso 

Internacional 
Bacchus 96 

Medalla de Oro Malvasía Dulce 94 

Llanovid S.C.L. Teneguia 
Concurso 

Internacional de 
Liubliana 

Campeón 
Nacional y 
Medalla de Oro 

Malvasía Dulce 95 

Llanovid S.C.L. Teneguia 

II Concurso 
Internacional de 

Vinhos Ciudad de Do 
Porto 

Medalla de Palta Malvasía Dulce 95 

Llanovid S.C.L. Teneguia Feria de Alimentación 
de Tenerife 2000 2º Premio Malvasía Dulce 97 

Carballo S.L. Carballo Vinales International 
en Paris 99 Medalla de Plata Malvasía Dulce 98 

Carballo S.L. Carballo Selection Mondiale, 
Montreal ‘99 

C. De Mérito 
Seref. Diploma 
Of Honor. 
Alcoholic Extra 
Dry 

Malvasía Dulce  ‘94 

Carballo S.L. Carballo Feria de Alimentación 
de Tenerife 2000 1º Premio Malvasía Dulce ‘98 

Eufrosina Pérez 
Rodríguez El Nispero 

XIII Concurso 
Regional De Vinos 
Embotellados De 

Canarias 

 2º Premio Albillo ‘99 

S.A.T. Las 
Toscas 

Viñas las 
Toscas 

Feria de Alimentación 
de Tenerife 2000 

3º Premio Malvasía Dulce ‘99 
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AÑO 2001: 

 
A nivel legislativo, en este año comienza a hablarse de la reforma de la ley 25/70, Estatuto 
de La Viña del Vino y de los Alcoholes. Tendríamos que esperar hasta el 2003.   

 
En este año empiezan a cobrarse las primeras ayudas tramitadas para la Reestructuración y 
Reconversión del viñedo, contempladas en la OCM.   

 
El periodo comprendido entre el 2001 y el 2004 es el de máxima actividad en relación a la 
presentación de planes de Reestructuración y Reconversión del Viñedo en la isla de La Palma 
modernizándose un total de 65 hectáreas de viñedo.  

 
REESTRUCTURACION POR 

MUNICIPIOS 
SUPERFICIE (HAS) 

PERIODO 2001-2004 
GARAFIA 10,48 

VILLA DE MAZO 3,69 
EL PASO 9,14 

FUENCALIENTE 10,50 
PUNTALLANA 2,72 
PUNTAGORDA 6,53 
BREÑA ALTA 0,60 

LOS LLANOS DE ARIDANE 12,15 
BREÑA BAJA 1,26 

TIJARAFE 11,04 
 
Es 2001 el año en el que abre por primera vez la convocatoria para aquellos viticultores 
interesados en realizar nuevas plantaciones de viñedo.  
 
En el ámbito de promoción, en este año se realiza una presentación de Los Vinos de La Palma 
en el Club de Tenis de Tazacorte bajo el lema: “Vinos de Marca, Nuestros Vinos se llevan La 
Palma”, para lo cual se realiza un folleto promocional de acuerdo a la campaña. Así mismo, se 
celebra un curso de “Iniciación a La Cata de Vinos al que asisten un total de 15 personas.  
 
Desde La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias se comunica que han establecido 
contactos con Carrefour Europa como posible medida para terminar con los excedentes que 
padecen las bodegas de Canarias.   
 
Se realiza un curso de reciclaje para los miembros del comité de cata impartido por diferentes 
enólogos de las bodegas acogidas a La Denominación de Origen La Palma.  
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AÑO 2002: 
 
En ese año se recolectaron en toda la Denominación de Origen de Vinos La Palma, 809.615 kg. 
La climatología fue adversa, y hubo mala brotación y poco nacimiento de racimos.  
 
En esta fecha ya se habían incorporado al Consejo Regulador, la mayoría de las bodegas de la 
subzona Norte. 
 
En el ámbito de promoción, se realizan en El Parador Nacional de Turismo de La Palma las I 
Jornadas del Malvasía de La Palma, organizadas por La Fundación Alhóndiga de Tacoronte 
en colaboración con El Cabildo Insular y El Consejo Regulador de La Denominación de Origen de 
Vinos La Palma.  
 

 
 
También se realiza una importante presentación de los vinos de la isla, en La Institución Ferial 
de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. 
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En el ámbito de la enología se pone en marcha un curso sobre “Nuevas Tendencias en 
Elaboración de Vino” al que asistieron un total de 22 personas. 
 
En un pleno de la época se informa de que La Consejería de Agricultura del Gobierno de 
Canarias ha encargado al Ingeniero Agrónomo D. Jorge Zerolo, la realización de un estudio 
sobre las principales variedades de uva que se cultivan en Canarias. La primera parte del 
trabajo consistiría en la identificación varietal así como en la determinación del estado sanitaria 
de las cepas, para su posterior identificación.  
 
Se empiezan a dar los primeros pasos para la creación de un seguro del viñedo específico para 
el territorio Canario. 
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AÑO 2003: 
 
En este año se conmemora el 10 aniversario de la Denominación de Origen de VINOS LA 
PALMA, para lo cual se cursó invitación a periodistas y autoridades para asistir a una charla en 
la que se repartieron una serie de botellas de vino con una mención alusiva a este momento. 

 
 

 
 
A nivel legislativo se publica la ORDEN de 28 de julio de 2003, por la que se modifica la 
Orden de 16 de febrero de 1994 (B.O.C. nº 29 de 9.3.94), que reconoce la Denominación 
de Origen "La Palma“. La necesidad de avanzar en la calidad de los vinos, implica modificar el 
Reglamento del Consejo Regulador en lo que se refiere a los siguientes aspectos:  

 
Se recogen dos variedades tintas que se habían omitido en el Reglamento del 94. 
(Listán Prieto y Castellana).  
Se amplían los rendimientos máximos, pasando de 8.000 a 10.000 kg/ha.  
Se sustituye la expresión Malvasía Clásica por Malvasía Dulce. 
 

En este año es aprobada por el congreso la LEY 24/2003 DE LA VIÑA Y DEL VINO que viene 
a sustituir a la antigua ley de la Viña y del Vino 25/1970. Esta nueva ley considera al vino como 
alimento; Define nuevos sistemas de protección de los vinos y Obliga a la separación Jerárquica 
de los órganos de control y de gestión de las denominaciones de origen. 
 
Comienzan a aplicarse a las ayudas (VCPRD del FEOGA-Garantía), los datos contemplados en el 
Registro Vitícola Comunitario puesto a exposición pública en el año 1.999. 
 
Se visitan las parcelas de viñedo y se detecta que muchas no están incluidas en el Registro 
Vitícola Comunitario por lo que se presentan multitud de alegaciones al mismo. 
 
Se actualizan los datos de viticultores inscritos en relación a polígonos, parcelas y subparcelas 
registrados en el Consejo Regulador.  
 
En el ámbito de la enología, se ve la necesidad de realizar un curso para la elaboración de Vinos 
de Tea, al que asisten un total de 30 personas. 
 
 

Medalla conmemorativa del XX Aniversario de los 
vinos de La Denominación de Origen La Palma 
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AÑO 2004: 
 
Desde el punto de vista de la producción se controlaron un total de 1.155.000 kg produciéndose 
la mayor reducción en la variedad Malvasía con un 68% de merma.  
 
En el ámbito de promoción lo más significativo de este año fue la colaboración del Consejo 
Regulador de La Denominación de Origen de Vinos La Palma en el Congreso del Malvasía que 
tuvo lugar en las islas de Lanzarote, Tenerife y La Palma, en el que se desarrollaron una serie 
de eventos. Dentro de los actos desarrollados en La Palma se visitaron Bodegas Teneguía y 
Bodegas Carballo, degustándose sus malvasías, además se realizó una cata en el Museo del 
Vino de las Manchas. Concluyendo el congreso con la lectura de un manifiesto en el Hotel 
Hacienda San Jorge.  
 
Se ponen en marcha las II Jornadas del Malvasía de La Palma, organizadas por el Consejo 
Regulador con la colaboración de La Fundación Alhóndiga. En las mismas se contó con el 
reputado cocinero Canario D. Braulio Simancas González y con D. Enrique García Leal Profesor 
de Hostelería del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de Las Nieves. 
 
Se asiste al Salón Internacional del vino en Madrid, donde se celebró una cata comentada de los 
vinos malvasías de La Palma. 
 
En el ámbito legislativo se sigue trabajando en el diseño del Seguro de la Viña. Así mismo, se 
empieza a trabajar en la modificación del Reglamento de La Denominación de Origen de Vinos 
La Palma para adaptarlo a la nueva ley de La Viña y El Vino 24/2003. Así miso, se solicita la 
presencia de un técnico de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para informar 
a los viticultores y bodegueros sobre los reglamentos comunitarios a tener en cuenta para 
demostrar la trazabilidad, medida que entraría en funcionamiento a partir de enero del 2005.  
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AÑO 2005: 
 

Se crea el Instituto Canario de Calidad Agroalimentario (ICCA), mediante la Ley 1/2005, 
de 22 de abril, como organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica 
propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. 

 
Desde el punto de vista de la promoción, comentar que es en este año cuando se pone en 
marcha la I Ruta de Las Tapas y Vinos en la isla de La Palma, de la mano del Consejo Regulador 
y de La Asociación de Turismo Rural Isla Bonita, con motivo de La Bajada de La Virgen del 
2005.  

 

 
 

 
 
Los Vinos de La Palma estuvieron presentes en La sexta Edición del Salón Internacional del Vino 
celebrada en Madrid. Certamen de carácter profesional, en el que se dieron cita unos 500 
expositores, compradores nacionales e internacionales, jefes de compra de grandes superficies, 
sumilleres, y responsables de restaurantes, entre otros. Tanto los vinos de Tea como los 
Malvasías de La Palma, sorprendieron y destacaron por su singularidad y diferenciación.   

 
En el ámbito de la producción 2005 se cerró con una producción de 1.717.911 kg. de uvas 
distribuidos en dieciséis bodegas, y siguen cosechando premios nacionales e internacionales. 
  

TIPO DE VINO MARCA BODEGA PREMIO 
TINTO CRIANZA 

2002 
VEGA NORTE SAT BODEGAS 

NOROESTE 
MEDALLA DE ORO CONCURSO 

RADIO TURISMO MADRID 
MALVASIA 

DULCE RESERVA 
97 

TENEGUIA LLANOVID 
S.C.L. 

GALARDON MALVASÍAS 
DULCES DE CANARIAS. XVIII 

ALHONDIGA 
MALVASIA 

DULCE 2004 
TENEGUIA LLANOVID 

S.C.L. 
MEDALLA DE PLATA EN 

VINALIES INTERNACIONALES EN 
CHINA. 
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PERIODO 2006 -2008: 
 
Ocupa la presidencia del Consejo Regulador D. JUAN CRISPO PERDOMO CASTRO. 
 
A partir del 1 de enero del año 2006, comienza a aplicarse a todas las ayudas europeas el 
Sistema de Información Geográfico de Parcelas (SIGPAC). Desde finales del año 2005, El 
Consejo Regulador ya había manifestado su descontento a la Administración competente por la 
cantidad de fallos y errores que contenía el mismo por lo que se realizan cientos de 
reclamaciones al SIGPAC, tardando éstas, años en resolverse. Tanto así, que el ritmo de 
resolución de las alegaciones era muy inferior al ritmo de presentación. Pero los viticultores de 
La Palma tendrán que esperar hasta 2008, para que La Consejería de Agricultura del Gobierno 
de Canarias tome medidas y contrate a una persona con sede en la isla para poner al día esta 
situación. 
  
El parlamento aprueba la ley 10/2006, de los Consejo Regulador de canarias, por medio de la 
cual se establecen, entre otros asuntos, los plazos para la constitución de los Consejos 
Reguladores. En corporaciones de derecho publico y para la aprobación de sus estatutos y 
reglamentos, en cumplimiento de lo establecido en la ley 24/2003 de La Viña y del Vino. 

 
El 2006, también es el año en que entra en vigor la Reglamentación Europea por la que se 
restringe la cantidad de líquidos o sustancias de consistencia similar que los pasajeros pueden 
llevar consigo cuando pasan los controles de seguridad de los aeropuertos comunitarios, con el 
objetivo de proteger frente a la amenaza de los explosivos líquidos. Medida que ocasionó un 
grave daño a los vinos de la isla. 

 
Éste, es un año triste para el mundo del vino de La Palma, fallece repentinamente la que 
durante cuatro años había sido Presidenta de La Denominación de Origen de Vinos La Palma y 
Consejera de Agricultura del Cabildo Insular de La Palma además de persona comprometida con 
el mundo rural y sus gentes, Dña. Margarita Castro Pérez. 
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AÑO 2007: 
 

En el estudio de hábitos de consumo realizado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de 
Canarias, los vinos de La Palma salieron muy bien parados en cuanto a reconocimiento y 
valoración positiva por parte de los consumidores. 

 
Se presenta ante la administración un borrador de Estatutos del Consejo Regulador así como el 
nuevo reglamento del Consejo Regulador Adaptado a la ley 24/2003 de la viña y el vino. Se 
presenta una propuesta para la inclusión de dos variedades tintas en el Reglamento de la D.O. 
VINOS LA PALMA (Vijariego Negro y Baboso Negro).  

 
Se inscriben dos nuevas bodegas en los registros del Consejo Regulador: 

 
 BODEGA JUAN JESÚS PÉREZ Y ADRIÁN. (SUBZ. NORTE) 

BODEGAS JOSÉ MANUEL PÉREZ CASTRO. (SUBZ. FUENCALIENTE). Esta última 
tendría poco tiempo de actividad, dado que el bodeguero falleció repentinamente cesando la 
actividad de la bodega.  

 
Los viticultores reciben 140.000,00 € en ayudas a la mejora del Sector Vitícola, por parte del 
Cabildo Insular de La Palma tramitadas por el Consejo Regulador.  
 
Es también 2007, el año en el que se produjo la mayor granizada que se recuerda en los 
últimos tiempos, que afectó mucho a la subzona Norte y a la zona de El Paso y cumbres de 
Fuencaliente. Ese mismo año, también se produjo un golpe de calor importante que afecto a la 
zona de medianías de los municipios de Fuencaliente, El Paso y Los Llanos por lo que la 
producción de uva se vio gravemente mermada recogiéndose solamente 595.000 kg.   
 
Desde el punto de vista de la comercialización, podemos decir que en este periodo La 
Denominación de Origen vinos La Palma contraetiqueta el 77% de lo que produce. 
 
En el ámbito de la promoción se realizan dos cursos de “Enoturismo y Vinos de La Palma” 
dirigido a los profesionales del turismo en la isla y al que asistieron un total de 34 personas, así 
como tres “Cursos de Iniciación a la Cata” en distintos municipios de la isla. Pero el acto más 
importante celebrado en el 2007, fue la I Cata Vertical de Malvasías de Bodegas Teneguía con 
motivo del sesenta aniversario de esta bodega y en la que se pudieron catar 20 vinos de 
Malvasía dulce de añadas correlativas desde 1992 hasta 2006. El acto celebrado en El Palacio 
Salazar en Santa Cruz de La Palma, contó con medios de comunicación especializados, enólogos 
y sommeliers de todo el territorio nacional. 
 
Se ponen en marcha, también, Las Jornadas Técnicas Memorial Margarita Castro Pérez, 
en homenaje a la que durante cuatro años fuera la presidenta del Consejo Regulador de La 
Denominación de Origen. 
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En este año se crean y establecen las bases de los concursos para elegir el cartel de Las 
Jornadas de San Martín, así como las bases de los concursos de poesía y fotografía digital. 
 
 

   
 

Carteles ganadores de los concursos de San Martín desde que se han convocado los mismos: 
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AÑO 2008: 
 
El 13/Feb/2008 mediante la orden de 31 de enero de 2008, se aprueban los Estatutos 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de La Palma. Dotando al 
Consejo Regulador de personalidad jurídica propia y constituyéndolo en corporaciones de 
derecho público.  
 
A partir del mes de marzo de este año, el ICCA, asume el control de la Denominación de Origen 
de Vinos La Palma, creando un comité regional para la cata de vinos y con el comienza el 
descontento; se envían numerosos escritos desde el Consejo Regulador y las bodegas a la 
administración comunicando el desacuerdo con la forma de proceder del Comité de cata 
Regional.  
 
Se convocan elecciones a vocales representativos del sector vitícola y vinícola del Consejo 
Regulador; se consigue que la administración reconozca que la isla de La Palma tiene serios 
problemas con el SIGPAC y que contrate a un capataz agrícola con sede en la isla para resolver 
los mismos.  
 
En el pleno del Consejo Regulador, celebrado el 13 de mayo de ese mismo año, se acuerda 
apoyar y ratificar el escrito presentado por AVIBO, ante el Gobierno de Canarias, en relación al 
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM), por considerar que 
dicho impuesto dificulta el acceso, en igualdad de condiciones, a insumos tales como el cartón, 
vidrio, etiquetado etc. Los viticultores y bodegueros tendrán que esperar hasta el año 2012, 
para que el Gobierno Canario lo aplique. En ese mismo pleno, El Consejo Regulador solicita al 
Gobierno de Canarias, la modificación de las ayudas al POSEICAN, por considerar que son 
peticiones justas y razonables que contribuirían a paliar la situación de crisis y la grave 
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discriminación que está sufriendo el sector en el marco de las subvenciones a la producción y 
coberturas de apoyo a la producción industrial y comercialización de los vinos Canarios. 
Consiguiéndose la modificación de las mismas en el año 2009.  
 
En esta fecha EL Consejo Regulador lo constituyen 18, bodegas 1.286 viticultores y 740 has y 
ya cuenta con siete trabajadores.  
 
Y es el año en el que aparece la Definición de Vinos de La Palma en Wikipedia, la 
enciclopedia libre de Internet.  
 
En este año se consolida el apoyo al Consejo Regulador por parte del Cabildo Insular de La 
Palma con una aportación de 90.000€ para la promoción de los vinos de la isla, así como de 
26.000€ para sufragar gastos de funcionamiento. Desarrollándose una importante campaña 
promocional dentro y fuera de la isla: cursos de iniciación a la cata; talleres sensoriales para 
niños y adultos. 
 
Se crean las rutas de Enoturismo (presentándose este importante proyecto en Madrid en La 
Feria Internacional del Turismo FITUR). 

 
Se asiste a ferias internacionales, nacionales, regionales e insulares; se inicia El Convenio 
Formativo con el Departamento de Hostelería y Turismo del IES Virgen de Las Nieves (el cual 
dura hasta hoy); se trabaja en la promoción de las cajas facturables imprescindible para sacar 
nuestros vinos por el aeropuerto; se pone el vino de La Palma en tres congresos internacionales 
celebrados en la isla, se realizan demostraciones de poda e injerto, así como de poda en verde 
etc).  
 
Se pone en marcha la I FERIA INSULAR DEL VINO PALMERO “FIVIPAL”. Actividad que se 
sigue celebrando hoy en día con gran aceptación. 
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Programas de la Feria Insular del Vino Palmero FIVIPAL (AÑOS 2008-09-10-11-12) 

 
Se conmemora el 15 ANIVERSARIO DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DE VINOS LA 
PALMA. 
 

 
 
 
Y con esta promoción se incrementan los reconocimientos y premios para los vinos de la isla, 
consiguiéndose: 34 premios internacionales, nacionales y regionales en 20 meses, entre los que 
se obtiene el de mejor vino de Canarias al Malvasía dulce reserva del 2.000 de Bodegas 
Teneguía, en el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias (ese galardón lo ostentará la misma 
bodega en dos ocasiones más, en el 2010 y en el 2012). Ese mismo año, 10 vinos de La Palma 
fueron calificados como muy buenos y 3 como excelentes en la Guía Peñín de Los  Vinos de 
España. 
 
En el periodo que transcurre entre 1993 y 2008, el Consejo Regulador de La Denominación de 
Origen de Vinos La Palma ya había tramitado 3.647.024,99 € en ayudas para el mantenimiento 
del cultivo del viñedo VCPRD del FEOGA-GARANTIA; entre el año 2001 Y 2008, el Consejo 
Regulador tramitó 756.067,84 € en planes de reestructuración y reconversión del viñedo 
contemplados en la OCM.  
 
Dado que los trámites administrativos son cada vez mayores, la partida presupuestaria que La 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias destina a la Denominación de Origen de 
Vinos, se incrementa, llegando a los 84.000 €, para sufragar los gastos de funcionamiento. Hay 
que tener en cuenta que el Consejo Regulador realiza cientos de reclamaciones al SIGPAC; 
tramita aproximadamente el 26% de las pólizas del seguro del viñedo realizadas en Canarias, 
890 solicitudes de ayuda VCPRD, 900 declaraciones de cosecha, así como 90 reclamaciones al 
Registro Vitícola Comunitario. 

 
 



 

gerente@vinoslapalma.com 
 

www.vinoslapalma.com 
C/Esteban Acosta Gómez nº 7. 38740 Fuencaliente de La Palma 

34 

AÑO 2009: 
 

En este año, es reelegido como presidente del Consejo Regulador, D. JUAN CRISPO 
PERDOMO CASTRO ocupando el cargo de secretario, D. Eliseo Carballo Pérez. 
Se publica la ORDEN de 27 de abril de 2009, por la que se aprueba el Reglamento de La 
Denominación de Origen de Vinos “La Palma”, se modifica nuevamente, con el fin de adaptarse 
al nuevo régimen jurídico surgido tras la aprobación de la Ley estatal 24/2003, de 10 de julio, 
de la Viña y el Vino (B.O.E. nº 165, de 11.7.03), la Ley autonómica 10/2006, de 11 de 
diciembre, de los Consejos Reguladores de Vinos de Canarias (B.O.C. Nº 243, de 18.12.06) y, 
el Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos 
Reguladores de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118. de 14.6.07), al tiempo que se introducen 
modificaciones en cuanto a las variedades de vid aptas, características físico-químicas y 
organolépticas de los vinos amparados, además de otras cuestiones técnicas.  

 
Con fecha 3 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino formula 
observaciones al citado Reglamento que obligan a realizar determinadas modificaciones en el 
texto publicado, a tal fin el Consejo Regulador presentó el 27 de julio de 2009, la modificación 
del reglamento de la denominación el cual no sería aprobado hasta el 2011. 
Es también en este año 2009, cuando se aprueba el Reglamento Comunitario que regula las 
ayudas del POSEI por el que se incrementa la cuantía de la ayuda para el mantenimiento de los 
viñedos de denominación de origen, que pasa de 600 euros por hectárea a 1.650 euros, 
desapareciendo a finales del 2012, la dotación presupuestaria de la ayuda contemplada en el 
POSEI para los viticultores. Esta reforma del POSEI, completa también ayudas a la 
comercialización y al embotellado de los vinos con Denominación de Origen.   
 
En relación a la campaña de recolección de uva, comentar que en el año 2009 asume el control 
de vendimia El Instituto Canario de Calidad Agroalimentario (primer y último año que lo 
ejerciera) ya que hasta el 2008 lo había hecho el Consejo Regulador y en el 2010, el ICCA 
establecerá el sistema de autocontrol en aplicación de la normativa comunitaria. 
 
Pero si por algo recordaremos este año, es por ser el año en el que se produjo el mayor 
incendio que se recuerde en el municipio de Fuencaliente, afectando también al municipio de 
Villa de Mazo y en el que se perdió una gran cantidad de viñedo y patrimonio vitivinícola 
incalculable. Después del incendio llegó la riada que dejó incomunicado al pueblo de 
Fuencaliente durante varios meses. Riada que causó graves daños en los viñedos de los 
municipios afectados por el incendio. 

 
En Junio de este mismo año se incorpora una nueva bodega a los registros del Consejo 
Regulador: 
 
 BODEGA DAVID LANA GARCIA-VERDUGO. SUBZONA FUENCALLIENTE. 

 
En el apartado de promoción, se consolida FIVIPAL como la Feria Insular del Vino Palmero y los 
vinos palmeros consiguen un total de 25 premios en concursos internacionales, nacionales y 
regionales. También es 2009, el año en el que se celebra el III Symposium Internacional del 
Malvasía en la isla de La Palma, al que asisten expertos de todo el mundo. Ese mismo año, los 
vinos de La Palma saldrían en la portada de la Revista MiVinum nº 72.  
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AÑO 2010: 
 

En enero del año 2010, se implanta el sistema de autocontroles para las bodegas, por lo que El 
Consejo Regulador de La Denominación de Origen de Vinos La Palma, decide establecer un 
convenio de colaboración entre esta entidad y las Bodegas acogidas a La Denominación de 
Origen de Vinos La Palma, reestableciéndose de nuevo con carácter orientativo, el Comité de 
cata Insular que había perdido su función en el año 2008. 

 
En este año, se presenta por parte del Gobierno de Canarias, la Estrategia Vinos de Canarias 
2008-2013, para ser estudiado por el sector. Se crean los Clubes de productos por parte de La 
Consejería de Turismo y PROMOTOUR, al objeto de intentar integrar todo tipo de 
establecimientos y crear sinergias entre todos los productos de calidad (alojamientos, 
restaurantes, productos gastronómicos, empresas de actividades turísticas, industrias 
agroalimentarias etc). 

 
De la mano de las bodegas Carballo S.L., Bodegas Castro y Magán y Bodegas Juan Matías 
Torres Pérez, se recupera el mercado americano. Recordar que en 1956 la familia Carballo 
exportó la última remesa del siglo XX de vinos canarios hacia América. En este año 2010, varias 
bodegas de la isla consiguen exportar vinos a Estados Unidos a través del Consorcio de 
Exportación del Vino Canario puesto en marcha en el año 2009 por AVIBO.  
 
Los Malvasías de Bodegas Teneguía, vuelven a obtener el premio al mejor vino de Canarias en 
el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2010. El premio recayó en el Malvasía dulce del 2006. 
 
Desde el punto de vista de producción, podemos decir que en el 2010 la climatología en general 
fue adversa para el cultivo de la viña. Mala brotación, poco nacimiento de racimos, importante 
incidencia de mildiu y oídio, repetidas olas de calor y viento levante, asolaron la geografía 
insular controlándose un total de 690.000 kg. de uva dentro de La Denominación de Origen de 
Vinos La Palma.  

 
Es en este año también, en el que empiezan a tomarse medidas contra la disminución de la 
partida presupuestaria para El Consejo Regulador de La Denominación de Origen de Vinos La 
Palma, por parte de la administración y esta entidad se ve obligada a realizar los recortes 
oportunos que garanticen la supervivencia de la misma. 
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AÑO 2011: 
 

Se publica la ORDEN de 21 de julio de 2011, por la que se aprueba el Reglamento de 
La Denominación de Origen de Vinos La Palma. Una vez examinado el texto presentado en 
julio de 2009 y, tras la tramitación correspondiente, en aras de una mayor seguridad jurídica, 
claridad y simplificación normativa, se procede a aprobar una nueva Orden que recoja las 
observaciones efectuadas. 

 
Desde el punto de vista de la cosecha, en este año se controlan un total de 891.103 kg. de uva. 
Las causas de esta baja producción podemos encontrarlas en el poco nacimiento de racimos, 
debido a la mala brotación del viñedo por la ausencia de frío invernal. A esto hay que sumar los 
continuos ataques de mildiu y oídio que cogieron a muchos viticultores desprevenidos y el 
desánimo generalizado que manifiestan muchos viticultores, lo que ha provocado el abandono 
de gran número de parcelas de viñedo.  

 
Importante destacar que en este año, se consigue un proyecto del Ministerio de Agricultura, 
solicitado por la Reserva de La Biosfera de La Palma a petición del Cabildo Insular de La Palma y 
coordinado por El Consejo Regulador de La Denominación de Origen de Vinos La Palma y por el 
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, para recuperar aquellas parcelas de viñedos 
afectadas por el incendio y riada de 2009. El proyecto tendrá una duración de 8 meses y un 
presupuesto de 180.000 euros y con el mismo se consiguió recuperar 18 hectáreas de viñedo 
pertenecientes a un total de 40 cosecheros. 

 
Desde el punto de vista de promoción, como más significativo podríamos destacar que desde la 
primera institución de la isla, se empieza a ver al vino como un reclamo turístico, incluyéndose 
este producto dentro del Plan de Competitividad Turística, “Islas Canarias Una Experiencia 
Volcánica II”, proyecto financiado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio y Los 
Cabildos Insulares de Las Islas de El Hierro, La Palma y Fuerteventura. El plan pretende mejorar 
la oferta turística de estas tres islas, explotando el atractivo volcánico de la región con 
productos novedosos que dinamicen la llegada de turistas todo el año. La duración del plan es 
de tres años y con el se relanza el proyecto de Enoturismo en el que se venía trabajando desde 
el año 2006. 
 
En este año, los vinos de La Palma consiguen un total de 8 premios en concursos celebrados a 
nivel internacional, nacional y regional. 
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AÑO 2012: 
 

La Comisión Europea propone prolongar la normativa para la restricción de la entrada de 
líquidos en los aviones por razones de seguridad. Normativa que había entrado en vigor desde 
finales del 2006 y que ha venido afectando muchísimo al comercio de las producciones de los 
vinos insulares. 

 
En abril de este año, la prensa local recoge en el Diario de Avisos: “El Gobierno Canario prevé 
gravar la papa y el vino importados”. El Gobierno de Canarias estudia el Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA) y modificar el listado de productos gravados con el Arbitrio a la 
Importación y Exportación de Mercancías (AIEM), como la papa y el vino de fuera para sacar 
recursos para la agricultura local tras los recortes estatales. En Julio el Diario de Avisos saca 
nuevamente una noticia relacionada: “Canarias quita seis millones del REA para destinarlos a 
producción local”, hecho que venían pidiendo los viticultores y bodegueros desde el año 2008. 

 
En octubre de este año, llega al muelle de Santa Cruz de La Palma, un contenedor de uvas 
procedente de la península, siendo la primera vez que se tiene noticia por parte del Consejo 
Regulador de que un contenedor con uva es devuelto a su lugar de origen por problemas 
fitosanitarios.  

 
En este año, el Consejo Regulador cuenta con seis trabajadores, 18 bodegas, 700 hectáreas de 
viñedo y 1.200 viticultores. 
 
En relación a la cosecha, podemos decir que la vendimia de 2012, concluyó atípicamente en la 
subzona Fuencaliente, con la recogida de la uva de Malvasía a mediados de octubre, cuando lo 
habitual es que finalisace a principios del mes de noviembre en la subzona Norte con la 
recolección de la variedad de uva Listán Prieto. Las causas de este adelanto de cosecha, se 
pudieron deber principalmente a la sequía tan pronunciada y acusada y a las frecuentes olas de 
calor en la temporada estival, concluyendo la recolección con un total de 750.000 kilogramos 
pertenecientes a un total de 586 viticultores inscritos en La Denominación de Origen de Vinos 
La Palma.  
 
Haciendo un resumen por variedades tenemos lo siguiente: El Negramoll es la variedad 
mayoritaria con un 32,28% del total de la producción, seguida de la variedad Listán Blanco con 
un 28,79% y del Albillo con un 10,63%. El Listán Prieto con un 7,95% de la producción ocupa el 
cuarto puesto seguido del Almuñeco, 5,65%; variedades tan importantes como el Malvasía 
suponen casi el 2% del total y el Vijariego o Bujariego el 3,36%. La suma de todas estas 
variedades representa el 97% de la producción total de la Denominación de Origen de Vinos La 
Palma en la anualidad 2012. El 3% restante lo componen variedades tan importantes como el 
Sabro, el Gual, el Verdello, la Tintilla etc. 
 
Es también este en el que se celebran las Jornadas de Caracterización de Variedades de 
Vid Cultivadas en Canarias. Jornadas dirigidas a los profesionales del sector y en las mismas 
se dan a conocer algunas de las conclusiones del Proyecto Vitis, llevado a cabo en los últimos 
cinco años por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICIA. 
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En el apartado de promoción, lo más significativo que podemos destacar del 2012, es la 
continuación con el proyecto de promoción contemplado en el Plan de Competitividad Turística 
“Islas Canarias Una Experiencia Volcánica II”, proyecto del Ministerio de Industria Comercio y 
Turismo, apoyado por El Cabildo Insular de La Palma. 

 
En este mismo año, “The New York Times” coloca a 3 vinos con Denominación de Origen La 
Palma en la lista de Los 10 mejores vinos de Canarias. El suplemento “The Feiring Line. The 
Real Wine Newsletter”, en el número 2 del mes de Diciembre de 2012, vuelve a mencionar dos 
vinos de la isla. Recordemos que la exportación de vinos palmeros a Estados Unidos se había 
recuperado en el año 2010. 
 
Nuevamente la calidad de los vinos palmeros es demostrada obteniendo un Malvasía de 
Bodegas Teneguía, por tercera ocasión, el premio al mejor Vino de Canarias en el Concurso 
Oficial de Vinos Agrocanarias 2012 (Malvasía Aromática de 1996). En esta anualidad, los vinos 
palmeros obtuvieron un total de nueve premios más en distintos concursos internacionales, 
nacionales y regionales y, la Guía Peñín de los mejores vinos de España, calificó al vino Malvasía 
Dulce del 97 de Bodegas Carballo con 97 puntos sobre 100, siendo el mejor vino de Canarias 
puntuado.   
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CONCLUSION: 
 
Como no se puede concluir algo no finalizado, nos limitaremos a resumir la situación actual 
comparándola con el punto de partida de hace veinte años.  
 
De lo que no hay duda es, de que el sentido al Consejo Regulador se lo dan las dieciocho 
bodegas (Anexo I) y los 1.200 viticultores que lo integran. Son ellos los que con su esfuerzo 
diario y dedicación han conseguido que se mantenga el sector vitivinícola tal y como lo 
conocemos hoy. Igual de cierto es, que de no haberse creado la Denominación de Origen hace 
veinte años, hoy el panorama sería absolutamente distinto.  
 
Estos veinte años han servido para reorganizar un sector. Para defender y proteger el origen de 
unos vinos cuyas peculiaridades se deben al lugar donde se producen así como a las variedades 
utilizadas en su elaboración. Variedades cultivadas en la isla desde hace más de quinientos 
años.  
 
Durante los cinco siglos de vitivinicultura en las islas, estas variedades se han adaptado a 
nuestras singulares condiciones edáficas, climáticas y medioambientales, originando un 
producto con una gran personalidad, que a lo largo de la historia nos ha dado épocas de gloria, 
y que hoy en día los profesionales del sector intentan recuperar. 
 
La Superficie de viñedo en estos últimos años ha disminuido, aunque las producciones (al 
margen de las malas cosechas producidas por fenómenos meteorológicos adversos en las 
últimas tres campañas) se han mantenido.  
 
A la isla todo nos llega con retraso y precisamente ese retraso producto del “aislamiento” al que 
estamos sometidos, nos ha favorecido en el sentido de que seguimos conservando y trabajando 
con las llamadas variedades “autóctonas” procedentes en su mayoría, del Oeste peninsular, de 
Andalucía y Madeira, muchas de las cuales han desaparecido de sus lugares de origen, 
convirtiéndose hoy en día La Palma, en casi el único reducto en el que puede encontrarse ese 
material vegetal.  
 
Se han recuperado y hecho visibles variedades de uva que hace veinte años prácticamente no 
se tenían en cuenta (Albillo, Listán Prieto etc) llegando hoy en día a tener un gran 
reconocimiento los vinos de La Palma elaborados con esas variedades. Es verdad que esto no 
ha sucedido con otras como es el caso del Sabro, del Gual etc. que aunque los vinos que de 
ellas se elaboran tienen unas características alabadas por los consumidores, siguen siendo hoy 
en día tan minoritarias como dos décadas atrás.  
 
Se hace necesario seguir estudiando el potencial vitícola de nuestras variedades así como un 
estudio de zonificación de las mismas. Todavía estamos a tiempo, es importante conocer lo que 
tenemos antes de que se pierda definitivamente. 
 
Sin duda, la calidad de los vinos palmeros ha aumentado y con ella los reconocimientos que 
estos obtienen. Prueba de ello son la gran cantidad de menciones que se hacen de nuestros 
vinos en la prensa especializada, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Anexo 
II.  
 
Aunque ya empieza a notarse, todavía falta una mayor implicación del turismo y de la 
restauración con el subsector de la viticultura y del vino de La Palma. Los Viticultores son los 
jardineros del paisaje del que se nutre y aprovecha el sector turístico, pero ese flujo se realiza 
en un solo sentido, todavía sin demasiada contraprestación para el mundo del vino.  
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Hay que tener en cuenta que estos últimos veinte años han trascurrido en el cambio de siglo y 
de era. Nos toca afrontar un importante reto.   
 
Sobrevivir y hacernos un hueco en este mundo cada vez más globalizado y estandarizado no 
será fácil. Ya no vale solo producir bien, la competencia es feroz y el consumidor cada día está 
más formado. Por otro lado, estamos viviendo una época en la que las economías de las 
experiencias tienen su momento y es ese el momento que tenemos que aprovechar. Las 
bodegas han de transformarse igual que lo hicieran hace veinte años dotándose de 
equipamiento, ahora tendrán que volver a hacerlo para convertirse en fábricas generadoras de 
experiencias.  
 
 

En Fuencaliente de La Palma a, 25 de enero 2013. 
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ANEXO I: Bodegas Inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen "La Palma". 
 

LLANOVID SOC. COOP. LTDA.  BODEGAS EUFROSINA PÉREZ RODRÍGUEZ. 
C/ Plazoleta García Escámez s/n C/ Briesta, 3 – El Castillo 
Los Canarios – 38740 - Fuencaliente de La Palma. 38738 - Villa de Garafía,  
Tfn: 922 44 40 78  Fax: 922 44 43 94 Tfno. / Fax: 922 40 04 47  Móvil: 639 08 07 12 
Correo electrónico: administracion@vinosteneguia.com Correo electrónico: adali_12@msn.com 
Página web: www.vinosteneguia.com Propietaria: Dña. Eufrosina Pérez Rodríguez 
Presidente: D. Pedro Pérez González Marca: El Níspero 
Marca: Teneguía   
 BODEGA VINOMELCA S.L. 
S.A.T., BODEGAS EL HOYO. San Nicolás, nº 450 – Las Manchas. 38760 Los Llanos de Aridane 
Ctra. Gral. Hoyo de Mazo, Los Callejones  nº 60 Tfno. : 922 49 42 08 / 639781415 
38730 - Villa de Mazo. Correo electrónico: ricardonambroque@yahoo.es 
Tfn: 922 44 06 16; Tfn-Fax: 922 42 85 69 Persona de contacto: Melquíades Camacho Hernández 
Correo electrónico: info@bodegaselhoyo.com Marca: Nambroque 
Página web: www.bodegaselhoyo.com  
Presidente: D. José Reyes Henríquez BODEGA JUAN MATIAS TORRES PEREZ 
Marcas: Hoyo de Mazo y Mazegas C/ Fuencaliente de Ciudad Real, s/n – Los Canarios 
 38740 - Fuencaliente de La Palma 
BODEGAS CARBALLO S.L. Propietario: Juan Matías Torres Pérez / Victoria E. Torres Pecis 
Ctra. Las Indias nº 74, 38740 - Fuencaliente de La Palma. Tfno.: 922 44 42 19 / 617 967 499 
Tfn: 922 44 41 40 Correo electrónico: bodega@matiasitorres.com 
Correo electrónico: jmorales62@telefonica.net / 
agroapis@yahoo.es 

Página web: www.matiasitorres.com 

Propietario: D. Antonio Elíseo Carballo Pérez Marca: Vid Sur / Matias i Torres 
Marca: Carballo y Brisas del Sur  
 S.A.T. BODEGAS NOROESTE DE LA PALMA 
BODEGAS CARLOS FERNÁNDEZ S.L. Bellido Alto, s/n. 38780 - Tijarafe 
La Montaña, 90 A. 38712 - Breña Baja. Tfno./Fax : 922 49 10 75   
Tfn: 922 43 48 83  Correo electrónico: administracion@vinosveganorte.com 
Propietario: D. Carlos Mario Fernández Felipe Página web: www.vinosveganorte.com 
Marca: Viña Etna Presidente: Evaristo Rodríguez Gómez 
 Marca: Vega Norte 
AGRO LAS TOSCAS S.L. (NO ESTÁ COMERCIALIZANDO)  
El Granel, Puntallana (Apartado 536 S/C Palma.) S.A.T. BODEGAS PERDOMO 
Tfn: 922 43 00 20  Fax: 922 41 66 42 C/ Los Barreros nº 17 - Las Tricias. 38738- Villa de Garafía 
Correo electrónico: agrolastoscas@rpasesoria.com Tfn. Y Fax: 922 40 00 89 / 649165509 
Página web: www.infolapalma.com/lastoscas Persona de contacto: D. Juan Crispo Perdomo Castro 
Presidente: D. Rubén Piñero Hernández Marca: Piedra Jurada 
Marca: Viña Las Toscas    Tfn. Y Fax: 922 40 00 89 / 649165509 
  
BODEGA TAMANCA S.L. BODEGA JOSE ALBERTO TABARES PEREZ 
Las Manchas (San Nicolás) s/n. 38750 - El Paso. San Simón nº 1. 38730 - Villa de Mazo, 
Tfno: 922 49 41 55  Fax: 922 49 42 96 Tfn./Fax: 922 44 04 79 / 660879585 
Correo electrónico: bodegas_tamanca@hotmail.com Correo electrónico: bodegastabares@gmail.com 
Gerente: D. Federico Simón Rodríguez. Propietario: D. José Alberto Tabares Pérez 
Marca: Tamanca Marca: El Lagar. 
  
BODEGAS ONÉSIMA PÉREZ RODRÍGUEZ. BODEGA AGRICOLA VELHOCO S.L.U. 
Cmno. El Calvario (Todoque, 10). 38760- Los Llanos de Aridane. C/ Juan Mayor, 32 – Velhoco. 38700 - S/C de la Palma 
Tfno/Fax: 922 46 34 81 / 699147525 Tfn.: 922 41 35 31 
Correo electrónico: vinosvitega@terra.es Correo electrónico: agricolavelhocos.l@hotmail.com 
Página web: www.vitega.com Propietario: D. Javier Concepción Concepción 
Propietaria: Dña. Onésima Pérez Rodríguez. Marca: Oro de Risco 
Marca: Vitega  
 BODEGA JUAN JESÚS PÉREZ Y ADRIÁN 
BODEGA CASTRO Y MAGAN S.L. Llano Negro, 6. 38738 – Villa de Garafía 
Bellido Alto s/n. 38780 - Tijarafe Móvil: 618 309 374 
Tfno.: 922 49 00 66 / 626485811 Correo electrónico: tagalguen@hotmail.com 
Correo electrónico: contacto@vinostendal.com Propietario: D. Juan Jesús Pérez y Adrián 
Página web: www.vinostendal.com Marca: Tagalguen 
Administradora: Dña. Nancy Castro Rodríguez  
Marca: Tendal  
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BODEGA COOPERATIVA VIRGEN DEL PINO BODEGA DAVID LANA GARCÍA-VERDUGO  
Camino de la Cooperativa, nº 6 - El Pinar. 38789 - Puntagorda C/ Los Volcanes, 23 – Los Canarios. 38740 – Fuencaliente 
Tfno. / Fax: 922 49 32 11 / 649009528 Teléfono: 922 44 44 27 Móvil: 620023379 
Correo electrónico: bodegatraviesa@terra.es Correo electrónico: info@lacasadelvolcan.es 
Presidente: D. Mauro Antonio Pérez Henríquez Propietario: D. David Lana García-Verdugo 
Marca: Viña Traviesa Marca: La Casa del Volcán 
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ANEXO II: 
 
Premios y reconocimientos de los Vinos de La D.O. La Palma. (2007-2012). 

 
 
 
 
 

AÑO 2007 
Certamen 

Premio o 
Medalla Bodega Vino 

Vinalies Internacionales Paris 2007 ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA DULCE 1997 

XX Concurso de Vinos Embotellados de 
Canarias, "Alhóndiga´2007" ORO S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 

ROSADO 2006 

XX Concurso de Vinos Embotellados de 
Canarias, "Alhóndiga´2007" ORO COOP. VIRGEN DEL PINO VIÑATRAVIESA 

BLANCO SEMISECO 2006 

Concurso Mundial de Bruselas 2007 PLATA S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 
ROSADO 2006 

Concurso Mundial de Bruselas 2007 PLATA S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 
BLANCO 2006 

Premios Zarcillo 2007 Valladolid PLATA S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 
ROSADO 2006 

Cata Nacional Radio Turismo 2007 Madrid ORO S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 
TINTO VENDIMIA SELECCIONADA 2005 

Cata Nacional Radio Turismo 2007 Madrid ORO COOP. VIRGEN DEL PINO VIÑA TRAVIESA 
BLANCO SEMISECO 2006 

Cata Nacional Radio Turismo 2007 Madrid ORO BODEGA ONÉSIMA PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

VITEGA 
TEA 2006 

International Wine & Spirit Fair 
2007 Londres PLATA BODEGAS TAMANCA S.L. TAMANCA 

MALVASIA DULCE 2005 

International Wine & Spirit Fair 
2007 Londres ORO BODEGAS TAMANCA S.L. TAMANCA 

MALVASIA BARRICA 2004 

Concurso Internacional de Vinos 
2007 Andalucía ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 

MALVASIA DULCE 2006 

Concurso Internacional de Vinos 
2007 Andalucía PLATA LLANOVID S.CL. TENEGUÍA 

MALVASIA SECO 2005 

Concurso Internacional de Vinos y Licores 
“Vinus” 

Argentina 2007 
PLATA LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 

MALVASIA DULCE 2006 

Concurso Internacional de Vinos y Licores 
“Vinus” 

Argentina 2007 
PLATA LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 

ALBILLO 2006 

Concurso Internacional Muvina 2007 PLATA LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA DULCE 2006 

Cata Concurso Premios Mezquita Ciudad de 
Córdoba BRONCE S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 

TINTO FERMENTADO EN BARRICA 2006 

Terravino 2007 
Israel PLATA LLANOVID S.C.L. TENEGUIA 

ALBILLO 2006 
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AÑO 2008 
Certamen Premio o Medalla Bodega Vino 

Mujer y vino. Madrid 2008 ESMERALDA BODEGA JUAN 
MATÍAS TORRES 

VID SUR 
MALVASÍA DULCE 2006 

Vinalies Internacionales Paris 2008 ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA RESERVA 2000 

Vinalies Internacionales Paris 2008 PLATA LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA DULCE 2006 

Wine Master Challenge Portugal 2008 BRONCE S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
BLANCO SECO 2007 

Wine Master Challenge Portugal 2008 BRONCE S.A.T. B. NOROESTE  
VEGA NORTE 

TINTO VENDIMIA 
SELECCIONADA 2006 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2008 3º S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 

ROSADO 2007 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2008 1º BODEGA JUAN 

MATIAS TORRES 
VID SUR 

MALVASÍA DULCE 2006 

Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2008 GRAN MEDALLA DE ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA RESERVA 2000 

Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2008 ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
SABRO DULCE 2006 

Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2008 
DISTINCIÓN ESPECIAL DEL 
JURADO "MEJOR VINO DE 

CANARIAS 2008” 
LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 

MALVASÍA RESERVA 2000 

Sélections Mondiales Des Vins Canadá 2008 PLATA LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA DULCE 2006 

Sélections Mondiales Des Vins Canadá 2008 PLATA  LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA SECO 2006 

Cata Nacional “Radio Turismo 2008” 
Madrid ORO BOD. ONESIMA 

PEREZ RODRIGUEZ 
VITEGA 

TINTO CRIANZA 

Cata Nacional “Radio Turismo 2008” 
Madrid ORO BOD. ONESIMA 

PEREZ RODRIGUEZ 
EL NISPERO 

BLANCO SECO 2007 

Cata Nacional “Radio Turismo 2008” 
Madrid ORO COOP. VIRGEN DEL 

PINO 
VIÑA TRAVIESA 

TINTO ECOLOGICO 
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AÑO 2009 Certamen Premio o 
Medalla Bodega Vino 

Vinalies Internacionales Paris 2009 PLATA LLANOVID S.C.L. 
TENEGUÍA 

MALVASÍA DULCE 
RESERVA 2005 

Wine Master Challenge Portugal 2008 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
BLANCO SECO 2008 

Wine Master Challenge Portugal 2008 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
BLANCO ALBILLO 2008 

Wine Master Challenge Portugal 2008 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
ROSADO 2008 

Concurso Internacional de Malvasías del 
mundo “Vinistra 2009” ORO BODEGAS TAMANCA S.L. 

TAMANCA 
MALVASIA BARRICA 

2005 

Concurso Internacional de Malvasías del 
mundo “Vinistra 2009” ORO BODEGAS TAMANCA S.L. TAMANCA 

MALVASIA JOVEN 2006 

Concurso Internacional de Malvasías del 
mundo “Vinistra 2009” ORO BODEGAS CARBALLO S.L. CARBALLO 

MALVASIA DULCE 2001 

Concurso Internacional de Malvasías del 
mundo “Vinistra 2009” ORO LLANOVID S.C.L. 

TENEGUIA 
MALVASIA DULCE 
RESERVA 2005 

Concurso Internacional de Malvasías del 
mundo “Vinistra 2009” PLATA LLANOVID S.C.L. TENEGUIA 

MALVASIA SECO 2006 

Concurso Internacional de Malvasías del 
mundo “Vinistra 2009”, Croacia PLATA BODEGAS JUAN MATIAS TORRES 

PEREZ 
VID SUR 

MALVASIA DULCE 2006 

Concurso Regional de Vinos “Agrocanarias 
2009” 

GRAN 
ORO  LLANOVID S.C.L. 

TENEGUIA 
MALVASIA DULCE 
RESERVA 2005 

Concurso Regional de Vinos “Agrocanarias 
2009” ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUIA 

MALVASIA DULCE 2006 

Challenge International du Vin 2009, Francia. BRONCE S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
ROSADO 2008 

“Concours Mondial de Bruxelles 2009” 
GRAN 

MEDALLA 
DE ORO 

BODEGAS EUFROSINA PEREZ 
RODRIGUEZ 

EL NÍSPERO 
BLANCO ALBILLO 2008 

“Concours Mondial de Bruxelles 2009” ORO S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
BLANCO SECO 2008 

“Concours Mondial de Bruxelles 2009” PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
ROSADO 2008 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2009 1º LLANOVID S.C.L. 

TENEGUIA 
MALVASIA DULCE 
RESERVA 2005 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2009 1º BODEGAS EUFROSINA PEREZ 

RODRIGUEZ 
EL NÍSPERO 

TINTO TEA 2008 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2009 2º S.A.T. B. NOROESTE VEGA NORTE 

ROSADO 2008 

I Concurso “Malvasías del Mundo” ORO BODEGAS TAMANCA S.L. 
TAMANCA 

MALVASIA BARRICA 
2005 

I Concurso “Malvasías del Mundo” ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUIA 
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MALVASIA DULCE 
RESERVA 2005 

I Concurso “Malvasías del Mundo” ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUIA 

Premios Radio-turismo 2009, Madrid ORO BODEGA JUAN JESÚS PÉREZ Y 
ADRIÁN 

TAGALGUÉN 
TINTO ECOLÓGICO 

Premios Radio-turismo 2009, Madrid ORO BODEGAS TAMANCA S.L. TAMANCA 
BLANCO PEDREGAL 

Concurso Nacional Premios Mezquita 2009, 
Ciudad de Córdoba. PLATA S.A.T.  B. NOROESTE  VEGA NORTE 

BLANCO SECO 2008 



 

gerente@vinoslapalma.com 
 

www.vinoslapalma.com 
C/Esteban Acosta Gómez nº 7. 38740 Fuencaliente de La Palma 

47 

 
AÑO 2010 Certamen Premio o 

Medalla Bodega Vino 

Vinalies Internacionales Paris 2010 ORO LLANOVID S.C.L. 
TENEGUÍA 

MALVASÍA DULCE 
BOTRYTIS 2008 

Wine Master Challenge Portugal 2010 ORO S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
BLANCO ALBILLO 2009 

Wine Master Challenge Portugal 2010 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
BLANCO 2009 

Wine Master Challenge Portugal 2010 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
ROSADO 2009 

Wine Master Challenge Portugal 2010 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  

VEGA NORTE 
TINTO VENDIMIA 
SELECCIONADA  
X ANIVERSARIO 

“Concours Mondial de Bruxelles 2010” PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
BLANCO ALBILLO 2009 

Concurso Regional de Vinos “Agrocanarias 2010” PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 
ROSADO 2009 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2010 ORO S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 

BLANCO ALBILLO 2009 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2010 ORO BODEGAS CARBALLO S.L. CARBALLO 

MALVASÍA DULCE 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2010 ORO BODEGAS JUAN MATIAS TORRES 

PÉREZ 
VID SUR 

MALVASÍA DULCE 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2010 BRONCE S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE 

ROSADO 2009 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2010 BRONCE BODEGAS EUFROSINA PÉREZ 

RODRÍGUEZ 
EL NÍSPERO 

TINTO TEA 2009 

Premios Radio Turismo, Madrid 2010 ORO BODEGAS TAMANCA S.L. TAMANCA 
TINTO PEDREGAL 2009 

Premios Radio Turismo, Madrid 2010 ORO BODEGAS ONÉSIMA PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

VITEGA 
TINTO BARRICA 2008 

Sélections Mondiales Des Vins Canadá 2008 ORO LLANOVID S.C.L. TENEGUÍA 
MALVASÍA DULCE 2005 

Concurso Regional de Vinos “Agrocanarias 2010” GRAN ORO LLANOVID S.C.L. 
TENEGUÍA 

MALVASÍA DULCE 
RESERVA 2006 

Concurso Regional de Vinos “Agrocanarias 2010” 
MEJOR VINO 

DE 
CANARIAS 

LLANOVID S.C.L. 
TENEGUÍA 

MALVASÍA DULCE 
RESERVA 2006 
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AÑO 2011 Certamen Premio o 

Medalla Bodega Vino 

Concurso Regional de Vinos “Agrocanarias 
2011” ORO S.A.T B. NOROESTE  VEGA NORTE 

BLANCO 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2011 BRONCE BODEGAS TAMANCA S.L. MALVASIA NATURALMENTE 

DULCE  COSECHA 2008 

Concurso Regional de Vinos Embotellados de 
Canarias, Alhóndiga 2011 BRONCE S.A.T. B. NOROESTE  

 
VINO DE TEA VEGA NORTE 

COSECHA 2009 

Wine Master Challenge Portugal 2011 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE. BLANCO SECO 
2010 

Wine Master Challenge Portugal 2011 PLATA S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE. TINTO VENDIMIA 
SELECCIONADA 2009 

Concours Mondial de Bruxelles 2011 ORO S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE. BLANCO ALBILLO 
2011 

Premios Radio Turismo, Madrid 2011 ORO BODEGAS ONÉSIMA PÉREZ 
RODRÍGUEZ VITEGA. TINTO BARRICA 2009 

Concurso Nacional de Vinos "Premios Mezquita" 
 

Gran Mezquita 
de Oro S.A.T. B. NOROESTE  VEGA NORTE. BLANCO ALBILLO 

2010 

 
 
 

AÑO 2012 Certamen Premio o Medalla Bodega Vino 

Concurso Internacional Vinalies 2012 ORO LLANOVID S. C. L. MALVASÍA AROMÁTICA 
1996 

Concurso Regional de Vinos “Agrocanarias 
2012” 

GRAN ORO y MEJOR VINO 
DE CANARIAS 2012 LLANOVID S. C. L. MALVASÍA AROMÁTICA 

1996 

Wine Master Challenge Portugal 2.012 PLATA S.A.T B. NOROESTE  VEGA NORTE BLANCO 
2.012 

XXV Concurso Regional de Vinos de 
Canarias Alhóndiga 2012 ORO BODEGAS JUAN MATÍAS 

TORRES 
MALVASÍA AROMÁTICA 

“MATÍAS I TORRES” 

XXV Concurso Regional de Vinos de 
Canarias Alhóndiga 2012 PLATA S.A.T B. NOROESTE  “VEGA NORTE” BLANCO 

ALBILLO 

XXV Concurso Regional de Vinos de 
Canarias Alhóndiga 2012 BRONCE S.A.T B. NOROESTE  “VEGA NORTE” TINTO 

DE TEA 

XXV Concurso Regional de Vinos de 
Canarias Alhóndiga 2012 BRONCE S.A.T B. NOROESTE  VEGA NORTE” ROSADO 

Concours Mondial de Bruxelles 2012 BRONCE BODEGAS JUAN MATÍAS 
TORRES PÉREZ 

MATÍAS I TORRES 
MALVASÍA AROMÁTICA 

2.010 

Concurso Nacional de Vinos "Premios 
Mezquita" ORO S.A.T B. NOROESTE  VEGA NORTE BLANCO 

ALBILLO 2011 

Concurso Nacional de Vinos "Premios 
Mezquita" PLATA S.A.T B. NOROESTE  VEGA NORTE ROSADO 

2011 
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Son Muchas las menciones que se hacen de los vinos de La Palma en las revistas y prensa 
especializada.  A continuación se muestran algunas. 
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