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e d i t o r i a l

Queridos lectores, este año se cumple el X aniversario del Consejo Regulador de la D.O.P. Sidra 
de Asturias. Han sido diez años de avances en todo lo relativo a la comercialización dentro del 
sector de la sidra en de Asturias, ya que, anteriormente, pocas veces se habían realizado salo-
nes, eventos, jornadas, revistas o catas en el mundo de la sidra. Este tipo de marketing parecía 
reservado para los vinos.

En este sentido, durante estos diez años se han llevado a cabo muchísimas actividades para dar 
a conocer este producto de fermentación natural y con una idiosincrasia particular, además del 
arraigo cultural y económico que tiene para una comunidad como Asturias, un producto tan 
identificado con nuestro origen.

La Denominación de Origen Sidra de Asturias es el aval para el consumidor y para el 
hostelero. Garantiza la máxima exigencia de control por un organismo externo como es 
un Consejo Regulador, encargado de velar por el cumplimiento de un pliego y reglamen-
to públicos que deben cumplir todos los elaboradores para certificar su producto como 
D.O.P. Sidra de Asturias.

El pasado año, desde el Consejo Regulador, se logró mantener los datos de ventas de sidra con 
denominación de origen, a pesar de la caída de consumo generalizada y de la crisis que está 
afectando al sector hostelero. El consumidor se ha mantenido fiel a este producto porque la 
garantía que ofrece merece su pequeño esfuerzo económico.

Desde fuera de Asturias estamos viendo como cada vez hay un mayor interés por la sidra D.O.P. 
dadas sus cualidades naturales, su discreta graduación alcohólica y la garantía de calidad ofreci-
da por una certificación oficial como es la D.O.P.

Para que cada vez sean más los que conozcan y sepan las cualidades de esta bebida, desde el 
Consejo Regulador pondremos en marcha unas jornadas de difusión de información y cata de 
la D.O.P. Sidra de Asturias que se realizarán cada mes en nuestras instalaciones y que serán de 
interés para todos los profesionales y amantes de la sidra. De esta manera, cualquier persona 
interesada en la sidra, podrá ampliar sus conocimientos básicos y así posteriormente acceder a 
cursos más específicos que se puedan desarrollar.  

La transparencia es parte fundamental del funcionamiento de todo Consejo Regulador y por 
este motivo toda la información y especificaciones para certificar este producto son públicas y 
accesibles. A través de nuestra web y redes sociales, estamos en contacto con nuestros seguido-
res para hacer llegar la información de forma continua y clara.

Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de crecimiento, en la que lograremos, juntos y 
en la misma dirección, que se conozca mejor nuestra sidra y se valore por su excelente calidad.

Diez años
dándonos a conocer
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n u e s t r o s  t e m a s

Calificación de sidras D.O.P

Amariega.

Para que una sidra merezca ser calificada como “D.O.P. Sidra de Asturias”  debe cumplir con una serie de requisi-
tos desde el punto de vista físico, químico y sensorial.

TIPO 
ACIDEZ VOLÁTIL
(a. acético en g/l)

GRADO 
ALCOHÓLICO 
(%Vol)

DIÓXIDO 
AZUFRE TOTAL 
(mg/l de S02)

SOBREPRESIÓN 
EN BOTELLA 
(20º) (bar)

EN 
CALIFICACIÓN

SIDRA NATURAL < 2.0 > 5 <100 > 0,5

SIDRA < 2.0 > 5 <200 > 3

PRODUCTO 
FINAL

SIDRA NATURAL < 2,0 > 5 < 150 > 0,5

SIDRA < 2,0 > 5 < 200 > 3

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE LAS SIDRAS ELABORADAS EN LA D.O.P. SIDRA DE ASTURIAS

Por otro lado, las sidras D.O.P., también 
deben pasar por una cata sensorial que ga-
rantice la calidad y la ausencia de defectos. 
Para ello el Consejo Regulador cuenta con un 
panel de cata, formado por profesionales con 
garantía de homogeneidad en criterios e im-
parcialidad en la toma de decisiones.  

La labor de calificación del Comité de Cata 
consiste en verificar, en las sidras que se pre-
sentan para la calificación, la ausencia de una 
serie de caracteres defectuosos incluidos en 
su Ficha de Cata. 

Las analíticas deben garantizar que las sidras estén dentro de los parámetros establecidos en el pliego de condicio-
nes, que son los siguientes:
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n u e s t r o s  t e m a s

De acuerdo con lo establecido, los juicios se emiten según las siguien-
tes premisas:

DEFECTOS QUE DESCALIFICAN:

• Picado alílico: alteración bacteriana caracterizada por un olor 
particularmente desagradable acompañado de amargor. Visualmen-
te, las sidras presentan defecto de espalme y en ocasiones, colores 
anormalmente claros, como “lechosos”. Esta alteración exige una re-
fermentación, práctica prohibida por el Reglamento del C.R., y por 
tanto, no remediable.
• Picado acético: alteración bacteriana caracterizada por un fuerte 
olor avinagrado, acompañado de olor y sabor a pegamento. 

DEFECTOS QUE EMPLAZAN:

Se entiende por “emplazamiento” rechazar provisionalmente una 
muestra que presenta una alteración sensorial que es corregible me-
diante prácticas permitidas por el C.R., como trasiegos, mezclas, etc.
En ese caso se encuentran los siguientes defectos:
• Quiebra: coloración oscura, debida a una aireación accidental.
• Filado: alteración bacteriana que proporciona a la sidra una apa-
riencia viscosa, como de aceite.
• Picado: ligero olor a vinagre, originado por una acidez volátil alta.
• Pegamento: ligero olor a pegamento, originado por acetato de eti-
lo. Este es un producto habitual de la fermentación de la sidra. Si va 
acompañado de olor a vinagre, es un defecto que descalifica.

• Reducido: olor que recuerda a metálico, originado por almacena-
miento prolongado en tonel. 
• Borras/Sucio: olores que recuerdan a los huevos podridos, aguas 
estancadas,  originados por compuestos de azufre. Son típicos del pro-
ceso de fermentación, y también se encuentran en sidras muy tiernas.
• Sulfuroso: olor debido a la adición reciente o excesiva de sulfuroso.
• Dulcín: sabor azucarado presente en una sidra.
• Agrio/Avinagrado: sabor ácido que recuerda al vinagre.
• Amargor: sabor amargo muy intenso y persistente.
• Moho: aroma a moho. Puede estar ocasionado por el tonel o por 
corchos defectuosos.
• Turrín: olor y sabor característicos como a frutos secos. Consiste 
en una sensación post gusto intensa y muy persistente, que recuerda 
el tostado.

En el caso de las Sidras Naturales Tradicionales se hace, además, la 
siguiente evaluación escanciando en vaso de sidra:
• Espalme: se observa en dos o tres vasos el comportamiento de la 
espuma superficial que se genera al escanciar. Ésta debe desaparecer 
completamente. Si persiste un cerco o una superficie de espuma, la 
sidra queda emplazada.
• Aguante: se observa en dos o tres vasos el comportamiento de la 
emulsión de espuma existente en toda la masa del líquido. Un aguante 
correcto exige una persistencia más o menos prolongada. Si esta masa 
de burbujas desaparece muy rápidamente, o no existe, la sidra queda 
emplazada por el aguante.
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¿Qué destacaría desde su llegada a la Con-
sejería de Agroganadería y Desarrollo Au-
tóctono?
Encontramos una administración paraliza-
da y desmotivada. Se trabajó intensamente 
para dar respuesta a las demandas del sector, 
gestionando  todas las líneas de ayuda y re-
tomamos iniciativas que, como las marcas de 
calidad, dormían el “sueño de los justos”. 

Asturias es casi con exclusividad la comu-
nidad autónoma productora de manzana 
de sidra y elaboradora de sidra y sidra na-
tural en España, ¿cómo valoraría la situa-
ción del sector en estos momentos? 
El sector productor viene realizando un es-
fuerzo inversor muy importante y de profe-
sionalización de los cultivos, manteniendo 

n u e s t r o s  t e m a s

La comercialización y la apertura a mercados
exteriores es imprescindible para el futuro 

Entrevista a la Consejera de Agroganadería y Desarrollo Autóctono 

M ª  J E S Ú S  Á LVA R E Z  G O N Z Á L E Z
un ritmo de crecimiento continuado. Tam-
bién crece el sector transformador que, ade-
más, ha sido protagonista de un proceso de 
modernización e innovación que tiene una 
repercusión indiscutible en la calidad. Y esto 
es algo reconocido por el consumidor.

El sector agrícola es y ha sido tradicional-
mente uno de los pilares de la economía 
asturiana. Desde el Principado y especial-
mente desde su Consejería se está traba-
jando muy intensamente por su competi-
tividad. Se trabaja con marcas de calidad 
avaladas por la Unión Europea, se ha apo-
yado al sector para ser más eficiente con 
nuevas instalaciones y mejores tecnolo-
gías, se apoya a los agricultores para que 
se agrupen y consigan precios más jus-
tos, siempre con la premisa de la calidad 
como principal objetivo. ¿Cómo se apoya 
al sector para mejorar la comercialización 
y exportación de estos productos?
La promoción es imprescindible para garanti-
zar una comercialización adecuada. Debemos 
fortalecer una estrategia comercializadora de 
nuestras producciones agroalimentarias y 
mantener nuestra presencia en aquellos fo-
ros que favorezcan la exportación. Nuestra 

presencia en la edición Gourmet de este año 
-fruto del esfuerzo compartido con la Con-
sejería de Economía y Empleo y el empeño 
de las empresas- pone de manifiesto el com-
promiso de la Consejería para favorecer la co-
mercialización y la apertura a mercados exte-
riores. Igualmente este esfuerzo compartido 
se materializó facilitando a la D.O.P. Sidra de 
Asturias un escaparate para promocionar el 
producto.
 
¿Cree usted que el consumidor asturiano 
conoce y valora la sidra con D.O.P.?
Considero que, aunque el consumidor co-
noce y valora la sidra con Denominacion 
de Origen Protegida (D.O.P.), aún queda un 
gran camino por recorrer para que, efectiva-
mente, la pida y la consuma. Este recorrido es 
una carrera de fondo para la cual se necesita 
que la D.O.P. tenga un mayor peso tanto en 
la cantidad de producto certificado como de 
presencia en el mercado. 

Desde el punto de vista del consumidor 
“de a pie”, ¿qué diferencia a la sidra con 
D.O.P. de  las demás? 
Considero que el consumidor deberá tener 
la suficiente información de los beneficios de 

“La promoción 
es imprescindible 

para garantizar
una comercialización 

adecuada”
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n u e s t r o s  t e m a s

D O Ñ A  M ª  J E S Ú S  Á LVA R E Z  G O N Z Á L E Z

Nació en Peñaullán (Pravia), en marzo de 1962. 
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, ha sido concejal delegada de Cultura, Servicios Sociales y Sanidad 
del Ayuntamiento de Pravia desde 1991 hasta 1995. 
Diputada autonómica desde 1995, ocupó la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias en las legislaturas V, VI y VII.

la marca, de la extraordinaria calidad del pro-
ducto y del vínculo territorial. Consumiendo 
sidra de D.O.P. ayuda a que los agricultores 
produzcan y vendan manzanas autóctonas 
de las variedades protegidas y, por tanto, 
contribuye así a mantener al medio rural con 
actividad agraria.

¿Cuál es la posición de la Consejería ante 
los fraudes que se cometen por empresas 
que aprovechan la coyuntura para vender 
con la marca Asturias, productos agroali-
mentarios que están amparados por una 
denominación de origen protegida?
Como no puede ser de otra manera, esta 
consejera está posicionada totalmente en 

contra de los fraudes comer-
ciales. Está claro que nadie 
puede vender un producto 
con D.O.P. por otro que no 
lo es. En este sentido, hemos 
decidido desde la Consejería 
iniciar inspecciones en esta-
blecimientos de venta, con 
el objetivo de sancionar la 
comercialización de produc-
tos fraudulentos. Y así lo es-
tamos haciendo.

¿En qué medida considera 
importante la labor de los 
Consejos Reguladores y 
cuál es la perspectiva para 
los próximos tres años? 
¿Hacia dónde se dirigen es-
tas figuras de calidad?
Valoro de forma positiva el 
trabajo realizado por los 
Consejos Reguladores. No 
en vano, jurídicamente, son 
órganos desconcentrados de 
esta consejería, a los cuales 
tenemos encomendada la 

gestión y el control de las marcas con D.O.P.  
e I.G.P. Previsiblemente, se va a modificar la 
legislación que afecta a los Consejos Regula-
dores en todo el Estado español, lo que con-
llevará que adoptemos las medidas necesa-
rias en su momento. Entre tanto, seguiremos 
asumiendo el cometido de autoridad compe-
tente de las D.O.P. e I.G.P.s. Desconocemos 
si el proceso de modificación se prolongará 
a tres años pero intuyo que el plazo será más 
corto.

Ante la situación económica y las políticas 
de recortes que se han aplicado, ¿cree us-
ted que esta línea política es la adecuada 
para salir de la situación actual?

No comparto una política que se base solo en 
el recorte. Es imprescindible acompañar el 
ajuste obligado en el marco de la política es-
tatal- con políticas que incentiven la actividad 
económica. El Gobierno de Asturias conjuga 
el mantenimiento de servicios públicos de 
educación, sanidad y sociales con la promo-
ción de nuestros sectores productivos.

Desde su perspectiva al frente de la Con-
sejería de Agroganadería y Desarrollo 
Autóctono,  ¿cuáles son los retos que se 
plantea para los próximos años?
La mejora de la competitividad de las explo-
taciones agrícolas y ganaderas; optimizar la 
gestión de los recursos forestales; promover 
la comercializacion de nuestros productos 
tanto en canales de proximidad así como 
hacia nuevos mercados; integrar nuestros 
recursos naturales en una  estrategia de de-
sarrollo rural y acompañar la diversificacion 
económica del medio rural.

¿Qué maridaje nos propone para la D.O.P. 
Sidra de Asturias?
Cualquier producto agroalimentario asturia-
no acogido a Denominación de Origen Pro-
tegida o de Indicación Geográfica Protegida.

“Como no puede ser 
de otra manera

esta consejera está 
posicionada 
totalmente 

en contra de los 
fraudes comerciales”
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 E N  C I F R A SEl CONSEJO

n u e s t r o s  t e m a s

Una buena cosecha 
para la Sidra con 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Aumenta el número de elaboradores,

el número de hectáreas, 

los litros elaborados 

y la entrega de contraetiquetas

El Consejo Regulador es el Organismo Oficial que certifica que una 
sidra merece ser calificada como Sidra de Asturias. La Denomina-
ción de Origen Protegida Sidra de Asturias salió al mercado por vez 
primera en el año 2004 y ampara a aquellas sidras que se someten 
a los controles de calidad y origen que se exigen por su reglamento 
ratificado por la Unión Europea.

Los datos de la campaña 2012 son muy positivos para la D.O.P. Si-
dra de Asturias ya que, a pesar de que no se esperaba una gran 
cosecha, finalmente hubo más manzana y por eso se elaboró en 
mayores cantidades que otros años pares. 

Lagares inscritos 25

Productores inscritos 270

Hectáreas inscritas 620
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n u e s t r o s  t e m a s

La cosecha 2012 ha sido la demostración de que los elaboradores han encontrado una 
estrategia en su mercado con la sidra acogida a la D.O.P. Sidra de Asturias, cada vez más 
demandada, tanto en Asturias como en otros puntos del exterior. El consumidor, una vez que 
la conoce y prueba, valora la diferencia en el sabor y la calidad del producto. 

CAMPAÑA 2007 CAMPAÑA 2008 CAMPAÑA 2009 CAMPAÑA 2010 CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012
Kilos D.O.P. 2.158.355 1.266.419 2.218.173 1.389.703 2.473.861 1.959.050

LITROS D.O.P. 1.626.300 948.191 1.679.815 1.043.747 1.856.700 1.447.575
CONTRAETIQUETAS 697.000 760.000 1.099.000 1.334.500 1.381.000 1.384.500

Influencia de la Vecería en los años pares
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Entrega 
contra-

etiquetas
por años

Totales

2004 368.000

2005 349.000

2006 513.000

2007 697.000

2008 757.000

2009 1.092.000

2010 1.334.500

2011 1.381.000

2012 1.384.500

Precio 
medio
de la

manzana
D.O.P.

Euros

2003 0,310

2004 0,330

2005 0,320

2006 0,344

2007 0,346

2008 0,364

2009 0,350

2010 0,368

2011 0,371

2012 0.374

n u e s t r o s  t e m a s

Evolución de entrega de contraetiquetas por años

La evolución de la entrega de contraetique-
tas de D.O.P., es decir, las ventas de bote-
llas certificadas por el Consejo Regulador, 
ha ido en aumento y demuestra la consoli-
dación en el mercado de las sidras acogidas 
a denominación de origen.

La D.O.P. garantiza que la sidra con la con-
traetiqueta ha sido elaborada con manzana 
certificada por la D.O.P. y plantada en As-
turias, además ofrece unas garantías de 
calidad gracias a los controles realizados 
por los servicios técnicos del Consejo Re-

gulador. Los asturianos tienen la seguridad 
de que consumiendo esta sidra tienen unas 
garantías de calidad únicas y además están 
aportando valor añadido al campo asturia-
no, ya que la manzana es exclusivamente 
manzana de esta tierra.
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COSECHA 2012

CONTROLES INTERNOS 2012

Entregas Manzana 397

Movimientos, Trasiegos, Mezclas, Aforos 232

Recogida de muestras 127

Embotellados 99

Auditorías 46

TOTAL 901

CATAS 2012

Catas calificación 22

TOTAL 22

AUDITORÍAS OPERADORES 2012

Alta 20

Mantenimiento y ampliación 46

TOTAL 66

n u e s t r o s  t e m a s

Tras un periodo invernal 2011/2012 considerado como moderado, 
desde el punto de vista climatológico, las variedades de manzano 
de sidra de las plantaciones inscritas en el Consejo Regulador co-
menzaron su brotación durante la primera quincena de abril. Este 
periodo se considera normal entre las variedades de maduración 
más temprana autorizadas para la elaboración de sidras con Deno-
minación de Origen Protegida. El resto de variedades presentaron, 
a su vez, un periodo de inicio de su desarrollo vegetativo y floración 
dentro de los descritos como normales para cada variedad. Esta 
circunstancia contrasta con lo ocurrido durante la primavera del año 
2011, en donde algunas variedades (principalmente de maduración 
temprana), adelantaron 15 días este ciclo.

El grado de floración observado, en las plantaciones inscritas, fue 
elevado si tenemos en cuenta las previsiones que auguraban una 
producción moderada de fruta durante el año 2012, como conse-
cuencia de la característica alternancia en la producción del manza-
no de sidra en Asturias.

El periodo de crecimiento y maduración del fruto se vio afectado, 
principalmente, por la sequía que sufrió nuestra región durante la 
segunda mitad del mes de julio, el mes de agosto y septiembre. 
Esta circunstancia provocó un estrés hídrico en las plantaciones que 
afectó a las variedades de manzano con una maduración temprana. 
Durante el comienzo del verano, las plantaciones inscritas presenta-
ban una cosecha media, pero la ausencia de lluvias y la persistente 
sequía registrada, motivó la caída de parte de la producción de las 

Información técnica

variedades más tempranas además de un menor desarrollo de su 
fruto. Por estas razones, el Consejo Regulador decidió  adelantar el 
periodo autorizado para la elaboración de sidras con D.O.P. al día 15 
de septiembre, ante el previsible anticipo en el periodo de recolec-
ción de estas variedades.

Las variedades de maduración tardía se vieron, sin embargo, favo-
recidas por las lluvias del otoño que permitieron que se mantuvieran 
los niveles de cosecha medios esperados; además se consiguió un 
tamaño de la manzana más acorde a las características morfológi-
cas definidas para cada variedad.

Las condiciones de entrega de la manzana, al igual que ocurrió du-
rante el periodo de cosecha 2011, fueron buenas y las incidencias 
detectadas por el Consejo Regulador en el trascurso de los contro-
les efectuados fueron, en cambio, menores.

Los mostos fermentaron adecuadamente en los lagares inscritos a 
la D.O.P. encontrándose las sidras en la actualidad en plena fase de 
maduración. Si tenemos en cuenta esto, y que todavía es necesario 
un periodo mayor de maduración hasta alcanzar el estado óptimo 
para su comercialización, se puede decir, en función de las carac-
terísticas y matices que ya presentan, que las expectativas sobre la 
calidad de la nueva cosecha 2012 son elevadas. Se trata de sidras 
limpias y finas a la vista, que presentan marcados matices aromáti-
cos, principalmente florales y con un sabor muy compensado, fresco 
y afrutado.  

 C U A D R O  R E S U M E N  C O N T R O L E S
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Galería de fotos de la D.O.P. 

Presentación de la nueva cosecha.

Peñizquin del mes.

Durona de Tresali.

Pomarada Eje Verical .

Tonel de madera D.O.P.

Magalla D.O.P.

Jornadas Bonita Cosecha.

Jornadas ¡OSTRAS QUÉ SIDRAS!

Sidra dulce de las prensas.

Cata de sidra natural.

Investigando el origen.

Lagar.

d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 1 2

n u e s t r o s  t e m a s
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COSECHA 2012
Entrega por variedades

Variedades entregadas Kilos 2012 Cosecheros

RAXAO 343.924 129

REGONA 259.285 111

MEZCLA DE VARIEDADES D.O.P.* 226.498 80

DURONA DE TRESALI 163.862 98

VERDIALONA 154.752 86

DE LA RIEGA 160.324 93

XUANINA 135.874 89

BLANQUINA 96.234 70

COLLAOS 48.941 52

SOLARINA 76.651 59

PERICO 37.288 36

CARRIO 70.956 49

SAN ROQUEÑA 27.041 38

PRIETA 34.019 28

TEÓRICA 17.795 16

PANQUERINA 16.947 21

ERNESTINA 20.910 29

FUENTES 27.986 26

COLORADONA 21.866 32

CLARA 8.542 22

PEREZOSA 9.276 8

LIMÓN MONTÉS 14.291 14

MEANA 2.798 3

2.473.503

* Variedades de D.O.P. mezcladas.

** Variedades tradicionales asturianas, diferentes a las 22, que se inscribieron en las plantaciones auditadas del año 2003 y que están autorizadas hasta su desaparición natural. 

n u e s t r o s  t e m a s
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Comercializar sidra D.O.P. es clave para competir 
en mercados nacionales e internacionales

Actualmente, Grupo Trabanco consolida su liderazgo como pro-
ductor de sidra natural, gracias a su apuesta por la investigación 
y el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo. Así garantizan la 
calidad de la materia prima y centran su esfuerzo en lograr una 
calidad excepcional y homogénea en cada cosecha con el obje-
tivo de abrir nuevos mercados para la sidra hecha en Asturias. 

Actualmente, ¿qué representa para su empresa la D.O.P.? 
El sello “Sidra de Asturias” es un respaldo al producto más innovador 
de Grupo Trabanco: el brut nature POMA ÁUREA. 
Por sus características, este brut nature de sidra presenta un impor-
tante potencial de crecimiento en mercados internacionales. Y es aquí 
donde esperamos que el sello de garantía de origen nos aporte un 
alto valor añadido.

¿Qué sidras con D.O.P. son las que, en la actualidad, están co-
mercializando?
Sidra brut nature POMA ÁUREA.

¿Qué inversiones, tanto estructurales como en I+D, han reali-
zado o se plantean realizar en un futuro para la elaboración de 
estos productos?
Para elaborar POMA ÁUREA, hemos tenido que acometer inversiones 
tanto para adaptar nuestras instalaciones al proceso de elaboración de 
esta sidra brut, como en el equipamiento necesario para llevar a cabo 
el método Granvas de doble fermentación en depósito.
Actualmente, elaboramos esta sidra brut nature en nuestras instalaciones 
de Sariego, el segundo llagar de Grupo Trabanco, ubicado en una superfi-
cie que supera los 11.000 m2 e inaugurado en septiembre de 2010. 

SIDRA TRABANCO S.A.

Camino de Los Lagares Nº 290

33550 Lavandera,  GIJON

Tel: 98513 80 03

Grupo Trabanco se funda en 1925 gracias al esfuerzo de todo un pionero en el mundo de la sidra: 

Emilio Trabanco Trabanco. Este emprendedor fue capaz de transformar un pequeño lagar de 

tradición familiar y sentar las bases de una empresa que hoy en día exporta su sidra a Europa, 

América, Asia y Oceanía. 

Emilio Trabanco dejó el legado a sus hijos, Vicente y Alicia, que continuaron con la labor iniciada 

por sus padres en una época, los años 60, especialmente difícil para el sector de la sidra. Hoy, son 

los hijos de Alicia, Samuel, Emilio y Jacqueline quienes lideran una empresa capaz de mantener 

su carácter familiar y de alcanzar grandes logros para la sidra natural hecha en Asturias. 

n u e s t r o s  t e m a s
ENTREVISTA AL ELABORADOR DE SIDRA
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A estas inversiones hay que añadir el trabajo realizado para desarrollar 
un producto que era totalmente desconocido en el sector. Cuando 
lanzamos la primera cosecha, allá por el año 2007, apenas se conocía 
el brut nature de sidra. Era un reto para nosotros poner en el mercado 
un producto tan novedoso y tan diferente a lo que habíamos hecho 
hasta entonces. 

Afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón y Poma Áurea se está 
consolidando como una de las sidras brut nature más reconocidas en 
el mercado nacional. De hecho, Poma Áurea acaba de ser galardonada 
en Alemania con el Premio Pomme D’Or a la Mejor Sidra Espumosa 
de Europa. 

¿Considera que comercializar una Sidra con denominación de ori-
gen de Asturias es clave hoy en día para competir en los mercados?
Es clave, y debería serlo aún más, para competir en mercados naciona-
les e internacionales. Una denominación de origen cobra el mayor de 
los sentidos en aquellos territorios que, alejados de la zona donde se 
elabora el producto, tienen una imagen de marca buena tanto del área 
geográfica protegida como del producto certificado. En el caso de la 
sidra, este reto es aún más evidente. 

Debemos trabajar por una denominación de origen que nos permi-
ta crecer en el resto de España como seña de identidad de la sidra 
asturiana, tan conocida y reconocida en todas las comunidades autó-
nomas. Y debemos hacer un esfuerzo aún mayor para que este sello 
de garantía de origen sea un valor añadido y sirva de impulso a la 
expansión internacional de los productores asturianos de sidra. La 
gastronomía española está de moda, la “marca España” es sinónimo 
de calidad y saber hacer en los productos agroalimentarios. ¿Por qué 
no trabajar para que la marca “Sidra de Asturias” sea un referente de 
calidad, cultura y tradición en sidra alrededor de todo el mundo?

n u e s t r o s  t e m a s

PROVEEDORES DE MANZANA

Plantación propia de 7,8 hectáreas inscrita

 en el Consejo Regulador en el concejo de Mieres.

 

NOTA de CATA de POMA ÁUREA:

Nos encontramos ante un Brut Nature seco, equilibrado, suave, afrutado 

y con burbuja fina y persistente, de desprendimiento homogéneo y continuo. 

Color: amarillo pálido con fina y persistente burbuja y diversos núcleos.  

Aroma: de entrada, el aroma remite a la flor de pomar y a manzanilla silvestre, 

finalizando en higos y pasas. 

Sabor: en boca, discurre con suavidad, dejando un recuerdo muy armonioso 

y bastante seco

¿Cuáles son sus perspectivas de crecimiento dentro de la D.O.P.? 
¿Hacia qué mercados?
Nuestro objetivo es posicionar nuestro producto con D.O.P., POMA ÁU-
REA, en el segmento gourmet y en el canal horeca (hostelería, restauración 
y catering) de todo el territorio nacional. Partiendo de zonas con tanto 
potencial como la propia Asturias, toda la zona norte y Madrid.

En cuanto a mercados internacionales, POMA ÁUREA es un producto 
que está teniendo una gran aceptación en Estados Unidos, México, 
Australia, Nueva Zelanda, etc. Este año, queremos impulsar su posi-
cionamiento en mercados europeos y dar el salto a nuevos mercados, 
como China o los países del Cono Sur.

“Debemos trabajar 
por una denomina-

ción de origen 
que nos permita 

crecer en el resto 
de España, como 

seña de identidad 
de la sidra 
asturiana”

SAMUEL M. TRABANCO, GERENTE DE GRUPO TRABANCO, LAGAR INSCRITO EN LA D.O.P. EN 2003
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La sidra D.O.P. es un producto de alta 
calidad perfectamente sustitutivo 
de otras bebidas
ANDRÉS CANAL PALACIO, GERENTE DEL LAGAR SIDRA CANAL INSCRITO EN LA D.O.P. EN 2003

“En nuestro llagar, 
primando siempre 

la calidad, nos plantea-
mos adentrarnos en el 

mercado nacional 
e incluso en el 

internacional”

LLAGAR SIDRA CANAL

Camín de Linares, 294 

Lavandera,  Gijón (Asturias)

Tel.  985 137 224

La empresa fue fundada en 1955 por Avelino Canal Blanco como empresa 

familiar y continuó ampliando sus instalaciones hasta la actualidad. Hoy 

cuenta con unas instalaciones de primer orden.

Actualmente, ¿qué representa para su 
empresa la D.O.P.? 
Para nuestra empresa la D.O.P. significa dar 
al público un producto reconocido de alta 
calidad a nivel nacional y regional.

¿Qué sidras con D.O.P. son las que, en la 
actualidad, están comercializando?
SIDRA NATURAL EL SANTU (de escanciar)

¿Qué inversiones, tanto estructurales 
como en I+D, han realizado o se plan-
tean realizar en un futuro para la elabo-
ración de estos productos?
De momento no hay nuevas inversiones por-
que disponíamos de las instalaciones adecua-
das para desarrollar este producto. Lo que sí 
hemos hecho es adquirir una mayor cantidad 
de depósitos de menor capacidad. Esto nos 
ofrece la oportunidad de poder jugar más 
con los litros elaborados, desde un punto de 
vista tanto de calidad como de cantidad. 

¿Considera que comercializar una Sidra 
con Denominación de Origen de Astu-
rias es clave hoy en día para competir 
en los mercados?
Creemos que sí, porque es la manera de 
competir a nivel nacional e incluso en el 
extranjero con un producto de alta calidad 
perfectamente sustitutivo de otras bebidas.

¿Cuáles son sus perspectivas de creci-
miento dentro de la D.O.P.? ¿Hacia qué 
mercados?
Intentaremos seguir creciendo poco a 
poco, de menos a más y siempre primando 
la calidad. Nos planteamos el mercado na-
cional e incluso el mercado internacional.

n u e s t r o s  t e m a s
ENTREVISTA AL ELABORADOR DE SIDRA
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n u e s t r o s  t e m a s

“Vaso vistoso 

con buen espalme

 y gran aguante, 

pegue muy fino 

y uniforme”

PROVEEDORES DE MANZANA
Unos nueve productores inscritos en el Consejo Regulador 

de la D.O.P. Sidra de Asturias, en los concejos de Gozón, 

Llanera, Grado, Cudillero, Gijón, Illas.

Plantaciones propias de 29,35 hectáreas en los concejos de Siero y Gijón

 

NOTA de CATA de EL SANTU
Color: amarillo pajizo. 

Sabor: marcada intensidad, muy agradable en boca, dejando un final li-

geramente amargo y afrutado.

Olor: limpio y aromático con buena intensidad y persistencia. 
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PRODUCTORES 
DE MANZANA DE D.O.P.

n u e s t r o s  t e m a s
ENTREVISTA AL PRODUCTOR DE MANZANA

¿Desde cuándo y por qué se decidió a plan-
tar manzanos de sidra?
Desde 1998 porque es un cultivo que no te 
exige dedicación diaria.

¿Qué cuidados necesita su plantación anual-
mente y cuánto tiempo le lleva?
Los propios del cultivo: desbrozado, poda, 
arqueado, abonado, encalado, entutorado, 
etc; Y tratamientos fitosanitarios cuando es 
necesario. Solo le puedo dedicar los fines de 
semana y parte de mis vacaciones.

¿Cuáles son los principales inconvenientes o 
problemas que se ha encontrado en el desa-
rrollo de su actividad?
Un mal anclaje de los semienanos debido a su 
poca profundidad de raíz y por supuesto las pla-
gas (la peor, los roedores) y enfermedades tales 
como moteado y monilia, o la fitoplasmosis.

¿Qué le parece la existencia de la D.O.P. Si-
dra de Asturias y qué efectos piensa que ha 
tenido en el campo asturiano?
Es una necesidad para diferenciar la sidra as-

turiana de la que se elabora con manzana de 
fuera. La D.O.P. ha traído efectos muy positi-
vos para el cosechero asturiano, un valor aña-
dido a nuestro producto que con esta marca 
de calidad ya puede conquistar fronteras que 
hasta ahora nos eran imposibles.

¿Desde cuándo está usted inscrito en el Conse-
jo Regulador y cuál es su experiencia?
Desde el 2003. Mi experiencia es positiva, 
pero no nos durmamos. Queda mucho por 
hacer.

Alberto Santos Menéndez

Tiene en la actualidad 20.498 metros cuadrados en diversas fincas inscritas en la D.O.P. 
Sidra de Asturias, en el Concejo de Cangas de Narcea. En total suma unos 1.240 árboles 
de las siguientes variedades acogidas a la D.O.P.: Raxao, Clara, Coloradona, Perezosa, 
Durona de Tresali, Blanquina, Regona y de la Riega.

20 C o n s e j o  R e g u l a d o r  D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n



n u e s t r o s  t e m a s

¿Qué le ha impulsado a trabajar en este sector?
En mi caso juego con algo de ventaja porque 
siempre recuerdo tener una especial empa-
tía, si se me permite la expresión, hacia los 
árboles. Partiendo de esta premisa este traba-
jo me resulta más fácil.

¿Qué cuidados necesita su plantación anual-
mente y cuánto tiempo le lleva? 
A mí me gusta el símil de identificar cada 
manzano como si fuera una fábrica de ener-
gía y las labores de mantenimiento se redu-
cen a gestionar dicha energía buscando, en 
nuestro caso un balance equilibrado que por 
otra parte es un reto bastante complicado.
Los cuidados siempre son muchos pero debe-
mos priorizar y nunca perder de vista el hori-
zonte de la rentabilidad de la explotación.
Hay dos palabras, que en mi opinión, resu-
men el mantenimiento de una plantación y 
son: orden y equilibrio.
Orden en la limpieza de la pomarada con los 
desbroces oportunos, en la gestión de las líneas 
de los árboles - muy importante en los primeros 
años de plantación - y en la estabilidad de los 
árboles, favoreciendo el enraizamiento.
Equilibrio en la poda, en la aportación de 
nutrientes y en el control de plagas y enfer-
medades.

A nosotros, dada la extensión que tenemos, 
el mantenimiento nos ocupa todo el año.

¿Cuáles son los principales inconvenien-
tes o problemas que se ha encontrado en 
el desarrollo de esta actividad?
Uno de los grandes inconvenientes que con-
diciona el sector es la falta de ingresos en los 
primeros años del cultivo, años por otra par-
te, en donde se requieren mayores cuidados. 
El desembolso económico, dependiendo de 
la superficie, puede ser importante.
Este aspecto se debería tener en cuenta y do-
tar a los productores de unos mecanismos de 
financiación específicos para estos fines.
Los árboles, sobre todo en los primeros 
cinco años de vida, son muy vulnerables a 
plagas y enfermedades, pero técnicamen-
te dispones de herramientas para mitigar 
los daños. No puedo decir lo mismo de los 
destrozos generados por las especies cine-
géticas (corzo y jabalí) que pueden arrui-
nar una pomarada y nunca se consigue una 
indemnización acorde al valor real de los 
daños ocasionados.

¿Qué le parece la existencia de la D.O.P. 
Sidra de Asturias y que efectos piensa que 
ha tenido en el campo asturiano?

Como productor pienso que es un salto im-
portante, es un nuevo mercado que tenemos 
y eso proporciona más seguridad.
En la elaboración de sidra no todo vale y la ca-
lidad de la manzana es primordial, calidad que 
demanda la D.O.P. y supone un reto y un estí-
mulo para los que estamos inscritos en ella.
Para el cliente final, es decir, el consumidor, la 
D.O.P. es una garantía, un cambio cualitativo 
en una bebida tan tradicional como la sidra.
Yo pienso que la D.O.P. tiene el reto de pro-
fesionalizar el sector, especialmente el sector 
productor. La producción de manzana de 
sidra tiene una gran tradición en el campo 
asturiano y la D.O.P. está ofreciendo una al-
ternativa al sector ganadero o al forestal, en 
un entorno económico de gran dificultad.
El camino todavía es largo pero ya se están 
dando pasos importantes.

¿Desde cuándo está usted inscrito en el Con-
sejo Regulador y cuál es su experiencia?
La primera finca obtuvo el certificado de ca-
lificación en el año 2011, es decir, en fechas 
recientes. Es por ello que no puedo demos-
trar mucha experiencia, pero sí reconocer la 
buena labor que a mi juicio se está realizando 
en la D.O.P. y animar al Consejo Regulador a 
continuar en esta línea.

Juan Manuel Castaño Suárez

Tiene en la actualidad 36.000 metros cuadrados en diversas fincas ins-
critas en la D.O.P. Sidra de Asturias, en los Concejos de Gijón, Llane-
ra y Grado. En total unos 2.640 árboles de las siguientes variedades 
acogidas a la D.O.P.: Durona de Tresali, Blanquina, Raxao, Xuanina, 
Verdialona, Regona y de la Riega.
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PRODUCTORES 

DE MANZANA DE D.O.P.

n u e s t r o s  t e m a s
ENTREVISTA AL PRODUCTOR DE MANZANA

¿Desde cuándo y por qué se decidió a plan-
tar manzanos de sidra?
En el año 2002 hice la plantación de manzanos 
de sidra de D.O. y en eje vertical, tengo 12.000 
m2 y 600 manzanos aproximadamente.
Me decidí a plantarlos porque en casa de mis 
padres tenían una plantación de patrón fran-
co ya heredada de mis abuelos que aportaba 
un dinero extra a la casa; además mi padrino 
trabajaba en  Mayador y siempre tuve apego 
a la sidra. Finalmente talamos los manzanos 
porque ya no daban fruto. Entonces llamé a 
la Consejería y me animaron a plantarlos en 
eje vertical y de D.O. porque yo quería que 
me dieran producción rápido. Me dijeron 
los pasos a seguir, me puse en contacto con 

AACOMASI que fue quien me guió para plan-
tarla y para su mantenimiento. Le estoy muy 
agradecida porque me está dando una gran 
producción.

¿Qué cuidados necesita su plantación anual-
mente y cuánto tiempo le lleva?
Tratamientos fitosanitarios, poda, conserva-
ción de las calles limpias, etc. En cuanto al 
tiempo libre que me ocupa, no tiene límite

¿Cuáles son los principales inconvenientes o 
problemas que se ha encontrado en el desa-
rrollo de su actividad?
La recogida de la manzana, puesto que lo 
hacemos manualmente. Este año inventamos 
una técnica nueva para mi finca para recoger 
y llenar los sacos mucho más rápido, espe-
remos que con ella se eviten los problemas.

¿Qué le parece la existencia de la D.O.P. Si-
dra de Asturias y qué efectos piensa que ha 
tenido en el campo asturiano?
Me parece muy importante que exista una 
D.O.P. que controle el origen asturiano y la 
calidad de nuestras manzanas y de la sidra. 

La D.O.P. garantiza ese origen y esa calidad 
y hace que la gente pueda distinguir una si-
dra realmente asturiana de la que no lo es. La 
existencia de la D.O.P. es muy buena para el 
campo y para Asturias, la gente debería darse 
cuenta de eso y pedir siempre sidra con De-
nominación.

¿Desde cuándo está usted inscrito en el Conse-
jo Regulador y cuál es su experiencia?
Desde el año 2003, y la experiencia ha sido 
muy buena.

Florinda Elisa González

Tiene en la actualidad 12.000 metros cuadrados inscritos en la D.O.P. Sidra de Asturias, 
en LLAMAS, Concejo de Aller. En total unos 600 árboles de las siguientes variedades 
acogidas a la D.O.P.: Durona de Tresali, Blanquina, Raxao, Xuanina, Regona, Ernestina, 
Collaos y de la Riega.
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PRODUCTORES 

DE MANZANA DE D.O.P.

n u e s t r o s  t e m a s

¿Desde cuándo y por qué se decidió a plan-
tar manzanos de sidra?
Cuando abandonamos la actividad ganade-
ra se decidió plantar manzanos para con-
servar las fincas y ponerlas en producción.

¿Qué cuidados necesita su plantación anual-
mente y cuánto tiempo le lleva?
Poda de primavera y segar dos o tres veces al año.

¿Cuáles son los principales inconvenientes o 
problemas que se ha encontrado en el desa-
rrollo de su actividad?
El haber plantado variedades que al final tuvi-
mos que injertar o arrancar.

¿Qué le parece la existencia de la D.O.P. Si-
dra de Asturias y qué efectos piensa que ha 
tenido en el campo asturiano?

En relación a los manzanos y al campo ha te-
nido unos efectos estupendos porque acredi-
ta y protege los productos asturianos.
 
¿Desde cuándo está usted inscrito en el Conse-
jo Regulador y cuál es su experiencia?
Estamos desde el 2004 y es una ayuda, ya 
que siempre están dispuestos a responder-
nos nuestras dudas.

Julia María Martínez Díaz

Tiene en la actualidad 21.175 metros cuadrados en una finca inscrita en la D.O.P. Si-
dra de Asturias, en el Concejo de Castropol. Unos árboles de las siguientes variedades 
acogidas a la D.O.P.: Raxao, Xuanina, Regona, Blanquina, Clara, Perezosa y Coloradona.
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N o t i c i a s  y  N o v e d a d e s

SIDRA NATURAL TRADICIONAL
Esta sidra no ha sido filtrada. 
Variedades: Mezcla de las 22 variedades buscando un punto de equilibrio entre 
las variedades ácidas, amargas y dulces. 
Vista: Amarillo pajizo intenso de relativa transparencia, con correcto espalme 
y ponderable aguante.
Aromas: Aromas francos de mediana intensidad de gran limpieza 
y tipicidad que recuerdan el fruto de su procedencia.
Boca: Sabor intenso y refrescante asentado sobre un buen soporte ácido 
con irrelevantes tonos amargos e insinuante astringencia, compensado 
por la suavidad que le otorga una levísima sensación dulce.

SIDRA ESPUMOSA
Su característica principal es la recuperación del gas carbónico que proviene de la 
fermentación. 
Variedades: Se suelen utilizar las variedades Regona, Durona de Tresali, Teórica, Clara 
y San Roqueña, sin excluir otras.
Vista: Pálido amarillento con destellos dorados. Burbuja fina y constante de lenta 
evolución que forma marcada corona.
Aromas: Mediana intensidad aromática conformada por sutiles y delicados aromas 
de carácter frutal en armoniosa compañía de elegantes notas tostadas que sugieren 
madera.
Boca: Producto seco, con excelente conjugación de acidez-alcohol-ligereza, resalta la
 sensación de espuma que imprime carácter dejando una impronta de remarcable frescor 
que perdura.

SIDRA NATURAL NUEVA EXPRESIÓN 
Es una sidra filtrada y elaborada con determinadas variedades de manzanas asturianas.
Variedades: Se suelen utilizar las variedades Regona, Raxao, Durona de Tresali, Teórica 
y De la Riega, sin excluir otras. 
Vista: Amarillo alimonado con tonalidades verdosas y reflejos dorados. Presencia de micro 
burbujas de gas carbónico. Limpia y brillante.
Aromas: Aromas de intensidad media con presencia de notas vegetales engarzadas con otras 
de tipo floral en estrecha relación con una interesante carga frutal con recuerdos de 
albaricoque y manzana.
Boca: Fresca y ligera, se desplaza con facilidad dejando tapizada la boca de una grata 
sensación de acidez por la presencia del carbónico. Notable persistencia ácido-amargosa.
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VAL D´ORNON 
de Sidra Menéndez 

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa tradicional 

y fermentación en toneles de 

madera

VAL DE BOIDES 
de Llagar Castañón

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa y fermen-

tación controlada

TARECO de San Juan del 
Obispo

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6,3

Elaboración: fermenta y madura 

sobre sus lías en depósitos de acero 

a temperatura controlada durante 

17 meses

PRAU MONGA 
de Sidra Angelón

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensado 

tradicional

RAMOS DEL VALLE 
de Sidra Fran

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6,3

Elaboración: tradicional

NOVALÍN de Sidra Orizón

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Prieta y Durona de 

Tresali, entre otras de D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: fermentación tra-

dicional en toneles de castaño

LLANEZA 
de Llaneza Martínez

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: fermentación 

tradicional

MOLÍN DEL MEDIO 
de Sidra Tomás

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: fermentación 

tradicional

LLOSA SERANTES de Mª 
Carmen Trabanco Camín

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Raxao, Durona

de Tresali, Regona.

Graduación: 6,5

Elaboración: prensa tradicional, 

fermentación en depósitos de 

acero y crianza en toneles de 

castaño

ZYTHOS 
de Llagar Herminio

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa 

y fermentación controlada

ZAPICA 
de Sidra Buznego

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa 

y fermentación controlada, 

sin filtrar

VILLACUBERA 
de Sidra Cortina Coro

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: método tradi-

cional y madura 14 meses en 

bodega
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EL SANTU de Sidra Canal

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: según método 

tradicional y conservada en 

toneles de madera

ESCALADA de Asturvisa

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensado tradicio-

nal y fermentación controlada

EL CARRASCU 
de Sidra Acebal

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 5,8

Elaboración: prensado 

tradicional

BARAGAÑO 
de Montequín Laiz

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 7

Elaboración: prensado 

tradicional

SOLAYA de Sidra Quelo

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa tradicional 

y fermentación controlada

ZAPICA 
de Sidra Buznego

Tipo: Natural Nueva Expresión

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa y fermen-

tación controlada, filtrada

ZYTHOS de Llagar
Herminio

Tipo: Natural Nueva Expresión

Manzana: Regona, Raxao y 

Durona de Tresali.

Graduación: 6

Elaboración: prensa, fermenta-

ción controlada y filtrado

ESPAÑAR de Martínez 
Sopeña Hermanos

Tipo: Natural Nueva Expresión

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa tradicio-

nal, fermentación controlada, 

filtración y embotellado en frío

SOPEÑA 
de Martínez Sopeña 
Hermanos

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 6

Elaboración: prensa tradicional 

y fermentación controlada 

hasta su embotellado

VALLE DE PEÓN
de Sidra Vallina

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Durona de Tresali, 

Raxao, Carrio, Regona, Verdialo-

na, parte de plantación propia

Graduación: 6,8

Elaboración: prensado 

tradicional

PRADO Y PEDREGAL
de Lagar La Morena

Tipo: Natural Tradicional

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 5,9

Elaboración: prensado en 

lagares tradicionales, formación 

y madurez en toneles unos 

ocho meses

26 C o n s e j o  R e g u l a d o r  D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n



N o t i c i a s  y  N o v e d a d e s

 

VILLACUBERA de Sidra 
Cortina Coro.

Tipo: Natural Nueva Expresión

Manzana: 100% Regona

Graduación: 6

Elaboración: maceración y fer-

mentación de mosto flor a baja 

temperatura y microfiltración.

VALDEDIOS de Manuel 
Busto Amandi

Tipo: Natural Nueva Expresión

Manzana: Variedades D.O.P., 

bloque tecnológico ácido

Graduación: 6

Elaboración: prensa, fermenta-

ción controlada y filtrado

ESCALADA de Asturvisa

Tipo: Natural Nueva Expresión

Manzana: Regona y Durona 

de Tresali

Graduación: 6

Elaboración: prensa tradicional 

y neumática, fermentación 

controlada y filtración en frío

URRIELLU de Industrial 
Zarracina

Tipo: Espumosa

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 5,5

Elaboración: maceración, 

prensado y fermentación a 

baja temperatura, método de 

fermentación en depósito

POMA AUREA de Sidra 
Trabanco

Tipo: Espumosa Brut Nature

Manzana: Raxao y Regona, 

entre otras.

Graduación: 7,5

Elaboración: fermentación en 

depósito

 PRAU MONGA de Sidra 
Angelón

Tipo: Espumosa

Manzana: Variedades D.O.P.

Graduación: 7

Elaboración: método 

de segunda fermentación 

en botella

POMARINA
de Sidra Valle, Ballina
y Fernández

Tipo: Natural Nueva Expresión

Manzana: Durona de Tresali, 

Teórica, Carrió, Raxao, Regona

Graduación: 7

Elaboración: maceración, 

prensado y fermentación lenta 

a bajas temperaturas

POMARINA
de Sidra Valle, Ballina
y Fernández

Tipo: Espumosa

Manzana: Durona de Tresali,

Teórica, Carrió, Raxao, Regona

Graduación: 7

Elaboración: prensado,primera 

fermentación lenta a bajas tempe-

raturas y segunda fermentación 

en depósito presurizado

EMILIO MARTÍNEZ
de Martínez Sopeña 
Hermanos

Tipo: Espumosa Brut Nature

Manzana: Raxao, Regona y 

Blanquina

Graduación: 8

Elaboración: método segunda 

fermentación en botella
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III Salón y Presentación de la cosecha 2011 
de Sidra D.O.P.

La Presentación de la cosecha de la Denominación de Origen Sidra 
de Asturias ha continuado su línea de lugar de encuentro imprescin-
dible para los amantes de la sidra. Este año además de la estructura 
de entrega de premios, el salón se presentó con nuevos puntos de 
cata para todos los elaboradores de Sidra de Asturias y una zona de 
Showcooking dirigida por el cocinero asturiano Jorge Garcimartín. 

El ambiente fue excepcional y, como siempre, se contó con la pre-
sencia de productos de Denominación de Origen representativos 
para armonizar con las sidras D.O.P.

N o t i c i a s  y  N o v e d a d e s

Durante esa semana, desde el 26 de junio al 1 de julio de 2012, 
se celebraron en Gijón las JORNADAS DE LA COSECHA DE 
LA SIDRA D.O.P., con menús conmemorativos de este encuentro 
acompañados con sidra D.O.P., en algunos restaurantes y sidre-
rías de Gijón, clientes habituales de la sidra con denominación 
de origen.

Datos Generales
En la actualidad son 26 los elaboradores inscritos en la Denomina-
ción de Origen, 268 productores de manzana de D.O.P. y 590 Hectá-
reas inscritas en el Consejo Regulador.

En el pasado año fueron 2 elaboradores nuevos los que se unieron 
a este Consejo Regulador y 130 Hectáreas más las que se inscribie-
ron en nuestros registros. Estos datos indican que la Denominación 
de Origen continúa creciendo. 

DATOS DOP 2012

Cosecheros inscritos 268

Hectáreas registradas 590

Elaboradores inscritos 26

Características Técnicas

El pasado 26 de junio de 2012 se celebró el III Salón de la Sidra D.O.P. en La Laboral Centro de Ar te en Gijón.

El Presidente de la D.O.P.  D. Eloy Cortina Noriega interviene en la presentación de la cosecha con varios de los premiados detrás.
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Entrega de 
distinciones 
Broches de 
plata 2011

DATOS DOP 2012

Cosecheros inscritos 268

Hectáreas registradas 590

Elaboradores inscritos 26

La Cosecha 2011
Las perspectivas de producción de manzana durante el año 2011 
eran muy buenas, al ser considerado como año de buena cose-
cha. Sin embargo, por motivos climatológicos, la producción es-
perada disminuyó hasta quedar reducida a una cosecha normal o  
media. Estas circunstancias afectaron, especialmente, a algunas 
variedades de maduración tardía al influir directamente sobre el 
periodo de cuajado de su fruto.

La floración, en líneas generales, comenzó con 15 días de adelanto 
sobre su periodo normal. Este hecho adelantó la maduración de al-
guna de estas variedades más tempranas, lo que obligó al Consejo 
Regulador a anticipar la fecha de inicio de la campaña de elabora-
ción al 15 de septiembre. 

Las condiciones de entrega de la manzana durante este año fue-
ron buenas. Cabe destacar su buen tamaño como consecuencia del 
aclareo natural producido durante la primavera y por su elevado con-
tenido en mosto que se tradujo en buenos rendimientos en prensa. 
Sin embargo, durante el invierno, se mantuvieron muy suaves, faci-
litando la eliminación de los azucares residuales rápidamente. Esta 
circunstancia, junto con el adelanto en las fechas de elaboración, 
provocó que las sidras producidas con las variedades más tempra-
nas estuvieran en buenas condiciones a finales del mes de marzo 
y comienzos de abril. Sin embargo las sidras elaboradas con varie-
dades más tardías se mantienen tiernas a día de hoy esperando 
que a finales del mes de julio y durante agosto se encuentren en un 
estado óptimo.

Las catas de sidras D.O.P.
El adelanto en la maduración de las sidras elaboradas con varie-
dades de manzana más temprana y las temperaturas suaves del 
invierno, hicieron que las sidras se adelantaran significativamente, 
siendo presentadas a calificación antes que otros años. 

Las sidras con D.O.P. se perfilan como sidras con un gran potencial, 
si bien la  diferencia de maduración entre aquellas sidras elaboradas 
con variedades tempranas y aquellas elaboradas con variedades 
tardías, hace que convivan sidras ya maduras y “hechas”, que se 
encuentran en un estado óptimo de consumo, con otras aún jóvenes 
y tiernas que precisan de un periodo de maduración más largo en 
los llagares. 

En ambos casos, las sidras con D.O.P se caracterizan por presentar 
unos aromas muy afrutados y limpios, con un sabor fresco donde 
prevalece el carácter ácido de nuestras variedades que, combinado  
con cierta astringencia y con un punto de carbónico, invita a ser 
degustadas.

Por todas estas razones, la cosecha 2011 
ha sido valorada como muy buena

Antes de finalizar debemos felicitarnos por los datos de entrega de 
contraetiquetas alcanzados hasta mediados del mes de junio de 
este año. Hemos superado la entrega de 600.000 contraetiquetas. 
Cifra superior en más de un 5% a la de hace un año en las mismas 
fechas, continuando así con la tendencia de crecimiento año tras 
año de la Sidra D.O.P. 

Enhorabuena por estos datos que se valoran aún más en los tiem-
pos actuales. Desde aquí deseamos suerte a todos los inscritos en 
sus ventas y pedimos un esfuerzo aún mayor para continuar esta 
senda de crecimiento. A los que aún no se han unido a la deno-
minación de origen, os decimos que el mercado en tiempos de 
crisis valora y demanda estos productos, porque de la crisis solo 
saldremos apostando por la CALIDAD y con creatividad e ilusión. 

• Por ser la sidra espumosa mejor valora-
da para representar al Consejo Regula-
dor durante el próximo  año, se concede 
la distinción SIDRA ESPUMOSA  INSTI TU
CIO NAL 2012 a la sidra EMILIO MARTÍNEZ 
de la firma Martínez Sopeña Hermanos
 
• Por ser la sidra natural de nueva expre-
sión mejor valorada para representar al 
Consejo Regulador durante el próximo  
año, se concede la distinción SIDRA NA
TURAL DE NUEVA EXPRESIÓN INSTITU
CIONAL 2012 a la sidra ESPAÑAR de la 
firma Martínez Sopeña Hermanos.
 
• Por ser la sidra natural de escanciado 
tradicional mejor valorada para repre-
sentar al Consejo Regulador durante el 
próximo  año, se concede la distinción a 
la SIDRA NATURAL TRADICIONAL INSTI
TUCIONAL 2012 a la sidra PRAU MONGA 
de la firma Sidra Angelón. 
 
• Por su dedicación al campo, su apuesta 
por la denominación de Origen Sidra de 
Asturias y su defensa del sector produc-
tor de manzana, se concede la distinción 
al PRODUCTOR DE MANZANA de la DOP 
2012 a D. Lisardo Álvarez García. 
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Photocall D.O.P. 2012 Cosecha D.O.P. - Sidra de Asturias

Desde niño creció con un volante en sus manos. Lleva tan dentro 
este deporte que no tiene constancia de la primera vez que se subió 
a un coche. Con apenas diez años, consiguió el campeonato de As-
turias de Cadete y con 17 años consiguió el campeonato de España 
F3 Junior.

Su currículum es brillante y tan sólo tiene 24 años: piloto profesional 
con 10 años en circuitos de velocidad. Pilotando en Fórmula 1, GP2, 
NASCAR, Mundial de turismos, Fórmula 3… (230 carreras, 90 po-
diums y más de 50 victorias). 

“El tonel de la cosecha”      

Expositores del salón.

Este tonel contiene en su interior, el esfuerzo de produc
tores y elaboradores, la ilusión de una nueva cosecha y la 
emoción de enfrentarse al público final. Esfuerzo, ilusión 
y emoción son los tres pilares que representa nuestro 
embajador de la Sidra de Asturias 2012.    

Por representar a Asturias dentro y fuera de nuestras 
fronteras, por ser el ejemplo del esfuerzo llevado al ex
tremo con sus éxitos deportivos y ser un reflejo para los 
jóvenes que son los brotes del futuro, se concede la dis
tinción de ...

EMBAJADOR DE LA SIDRA DE 

ASTURIAS 2012 a D. JAVIER VILLA

 2012JAVIER VILLA, PILOTO DE AUTOMOVILISMO.
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De izquierda a derecha: RTPA cubriendo el evento; Escuela de Hostelería de Gijón 

en el showcooking; Exposición “Naturaleza de la Sidra de Asturias.”; Entrada al Salón de la Cosecha.

Más de 1.000 personas acudieron al salón.

Lomo de ternera asturiana en su 

jugo a la sidra con su tostada de 

setas, sus riñones y queso.

Degustación de sidras espumosas.
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Difusión en televisión.

Catador probando la sidra natural filtrada.Las mañanas de TVE, el programa nacional de Mariló Montero, no se perdió esta ocasión.

Jorge Garcimartín preparando algunas de sus propuestas.

Investigando el origen, la campaña de promoción 2012, también estuvo presente en el salón.

El Presidente saluda a la directora de agroalimentación Doña Tomasa Arce.

Tarta de afuga´l pitu, tierra y tres texturas de sidra.

32 C o n s e j o  R e g u l a d o r  D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n



N o t i c i a s  y  N o v e d a d e s

El salón de la D.O.P.  y los puntos de cata

Propuestas para 
degustación ...

• QUESO CASÍN D.O.P.
De aroma potente y punzante, su sabor es fuer-
te, persistente, picante y ligeramente amargo al 
final de la boca.

• QUESO CABRALES D.O.P.
El olor del queso de Cabrales es intenso y pe-
netrante.
Limpio y agradable, se perciben también notas 
picantes.

• QUESO AFUEGA`L PITU D.O.P
Ácidos y ligeramente ásperos, sensación a la 
que se acostumbra el paladar y
termina siendo más suave y duradero el sabor.

• QUESO GAMONEU D.O.P
Sabor con predominio suave de humo y un pun-
to ligeramente picante. 
En boca evoluciona mantecoso, con regusto 
persistente a avellana.
Aroma con suaves toques de humo limpio y 
penetrante.
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LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN SE DIVIDIÓ EN 4 ACCIONES, LA PRIMERA FUE LA IMAGEN 
VINCULADA A LA MISMA Y QUE DURANTE TODO EL AÑO SIRVIÓ PARA PROMOCIONAR LA 
SIDRA D.O.P.  ASTURIANA.

C A M P A Ñ A  D E  P R O M O C I Ó N  2 0 1 2

El objetivo principal de 
la campaña fue dar a 
conocer y promocionar 

la Sidra con Denomina-
ción de Origen de Asturias 

al tiempo que se resaltaron las 
ventajas de la producción en 
Asturias con materias primas 
autóctonas.

Para ello se seleccionó una campaña 
anual dividida en 4 acciones, todas relacionadas con el leitmotiv 
“Investigando el origen”.

1 ª  a c c ión  “ INVEST IGANDO  EL  OR IGEN” 
Con esta acción se persiguió llegar directamente al consumidor de 
sidra de una forma directa, buscando la interacción con los clientes 
y llamando la atención a aquellos que aún no lo son. 

Es un hecho cada vez más latente que la gente no se conforma 
con recibir información: quiere sentirse partícipe de ella. Por ello se 
aspira a convertir la simple comunicación en un diálogo.

A través de las redes sociales conseguimos generar una comunica-
ción dinámica y directa con nuestros clientes.

2 ª  a c c ión :  “APADRINA  UN  MANZANO”
Sidra natural de escanciar. (85 sidrerías visitadas).

A c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n
2012/2013

34 C o n s e j o  R e g u l a d o r  D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n



Doña Encarnación Domingo creadora de “El fruto”, ganadora del Concurso de arte, 

recibe su premio de manos del presidente del Consejo Regulador D. Eloy Cortina No-

riega con la presencia de la gerente del Consejo Regulador Doña Maria Reyes Ceñal 

Rodríguez.

3 ª  a c c ión :  “ SU  Ú LT IMA  EXPRES IÓN”
El concurso de arte convocado por el Consejo Regulador de la 
D.O.P. Sidra de Asturias contó con un jurado profesional que 
evaluó  las obras presentadas.

El jurado estuvo compuesto por Adriana Suárez, galerista (Alta-
mira); Tamara Ortega,  historiadora de arte y blogger (http://tica-
yplas.es/); José Cuadra Sánchez, artista; Olga Muñiz Rimada, 
galerista (El Arte de lo Imposible); Job Sánchez Julián, artista 
plástico.

Finalistas: 

4 ª  a c c ión :  “UN  CASO  DE  BURBU JAS”
En un total de 35 restaurantes se ofrecieron degustaciones de sidra 
espumosa a los clientes que quisieron acercarse al evento. 

Obra Ganadora: “El fruto” de Encarnación Domingo.

A c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n
2012/2013
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El Consejo Regulador D.O.P. Sidra de Asturias colaboró en 2012 con el principal proyecto anual del Rotary 
Club de Gijón. La cena benéfica fue a favor, en esta ocasión, del albergue de Covadonga.

El Consejo Regulador promociona y hace difusión de la manzana con denominación de origen en 

Mercaplana

Las pasadas navidades 
el Consejo Regulador 
de la Sidra ha querido 
que los más peque-
ños también tengan la 
oportunidad de ampliar 

sus conocimientos sobre la manzana y sus derivados desde 
una perspectiva divertida e interesante.

A través de nuestros personajes Sherlock y Watson y en 
un entorno inmejorable como es el Salón de la Infancia y 
la Juventud en Mercaplana, contamos con un stand donde 
podían realizar distintas pruebas:

La D.O.P. Sidra de Asturias riega la Copa Davis – Semifinales en Gijón

Las Sidras Institucionales de la D.O.P. Sidra de Asturias fueron servidas en la cena de gala que se celebró el 
miércoles en el Palacio de la Concepción en Somió y también en el cocktail posterior al sorteo realizado el 
jueves previo a la semifinal en la finca La Isla, junto al botánico de Gijón.

Cena benéf ica Rotary Club

- Puntería: Encestar las manzanas.
-  Olfato: ¿sabes dónde se encuentra la 

manzana?
-  Cultura: las manzanas presentes en 

nuestra tradición oral.
-  Precisión: las manzanas ¿se pueden 

pescar? ¡Con nosotros, sí!

Las actividades que se desarrollaron en el 
stand estuvieron apoyadas con pictogra-
mas para que puedieran ser realizadas por 
participantes con necesidades educativas 
especiales.

También los más pequeños deben 
conocer nuestro origen

A c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n
2012/2013

El Consejo Regulador de la D.O.P. Sidra de Asturias colabora por segundo año consecutivo en las Jornadas de Co-
cina de productos con marca de calidad. Estas Jornadas están organizadas por la escuela de hostelería de Llanes 
y la escuela de hostelería de Leioa.

Jornadas de Cocina de productos con marca de calidad

A la presentación acudieron autoridades y repre-
sentantes del sector, así como la empresa organi-
zadora. Presidentes de la Asociación de Hostelería 
de Gijón y de Asturias, el Presidente del Consejo 
Regulador de la D.O.P. Sidra de Asturias y la geren-
te de la sociedad mixta de turismo de Gijón.(Diciembre 2012 – Enero 2013)

Promoción de sidras 
espumosas en Asturias
102 establecimientos participantes
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El pasado 27 de diciembre de 2012 tuvo lugar la entrega de premios 
del XIX Campeonato Oficial de Escanciadores de Sidra, que convo-
ca la Asociación de Escanciadores de Sidra en colaboración con el 
Consejo Regulador de la Denominación de Sidra de Asturias. 

Los diez primeros clasificados este año han sido:
Cristian Wilkin Aquiles, Jeison Franco, Pablo Álvarez, Jorge Vargas, 
Jonathan Trabanco, Pablo Suárez, Aly Moncayo, Alberto Truchado, 
Henry González y Nekane Martínez.

El Consejo Regulador firmó en 2012 un convenio de colaboración 
con la Asociación de escanciadores para patrocinar el Campeonato 
Oficial de escanciadores y formar parte del comité organizador. 

De esta manera, el Consejo apoya la profesionalización y calidad del 
producto Sidra Natural también en su servicio, algo que forma parte 
de nuestra identidad y aporta calidad al producto.

Campeonato Oficial de escanciadores de Asturias

Entrega de Premios 
en el Llagar Castañón

A c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n
2012/2013
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LA FERIA FITUR ES UN FORO IDEAL EN EL QUE DAR A CONOCER A EMPRESAS Y AGENTES TURÍSTICOS DE TODO EL MUNDO, LAS 
NOVEDADES QUE CADA DESTINO HA PUESTO EN MARCHA A LO LARGO DE LOS PASADOS MESES. ADEMÁS EL PÚBLICO MADRI
LEÑO ES UNO DE LOS CLIENTES MÁS FIELES DEL DESTINO “ASTURIAS”. 

En la imagen, de izquierda a derecha, Eloy Cortina, Presidente del Consejo Regulador D.O.P. Sidra de Asturias; Benjamín Prida, Alcalde de Cabranes; Juan Ramón González, Concejal de 

Turismo de Villaviciosa; Andrés Buznego, Concejal de Obras de Villaviciosa; Miguel Ángel Naredo, Responsable del Servicio de Promoción Turística de la Comarca de la Sidra; Ana López, 

Presidenta de la Mancomunidad Comarca de la Sidra; Marina Huerta, Diputada Regional; Alejandro Vega, Diputado Regional; Rogelio Pando, Alcalde de Colunga.

En la imagen, de izquierda a derecha, Francisco Sopeña, elaborador de Emilio Martínez y 

Españar; Nacho Manzano, estrella Michelin y gerente del catering en FITUR; Eloy Cortina, 

Presidente de la D.O.P. Sidra de Asturias; Reyes Ceñal, gerente de la D.O.P. Sidra de Asturias.Intervención del Presidente del Principado, D. Javier Fernández, en FITUR.

Para coordinar esta iniciativa el Presidente del consejo Regulador de 
la D.O.P. Sidra de Asturias, D. Eloy Cortina Noriega, y la gerente, Dña. 
Reyes Ceñal Rodriguez, estuvieron presentes en el día de Asturias en 
Fitur, que fue el punto de encuentro de diferentes empresarios y repre-
sentantes políticos del Principado en la capital de España. 

Es por ello que este año la Sidra de Asturias se planteó desarrollar 
una acción en Madrid ofreciendo al consumidor la información sobre 
esta marca oficial de calidad y los beneficios que tiene, así como la 
posibilidad de escaparse a Asturias para vivir una maravillosa ex-
periencia.

A c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n
2012/2013
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Cata para importadores

Una compañía australiana importadora de bebi-

das españolas y especializada en nuestro mer-

cado (thespanishacquisition), visitó el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Sidra 

de Asturias. Dentro de esta visita degustaron las 

diferentes sidras acogidas a la Denominación de 

Origen.

En este primer contacto, “nos centramos en introducir las diferentes 
sidras y ofrecer una visión real de la sidra en Asturias y España, 
intercambiando impresiones sobre las opciones de introducir estos 
productos en otros mercados” dice Reyes Ceñal gerente del Conse-
jo Regulador.

La charla dirigida por el técnico del consejo Regulador, Adolfo Vi-
llaverde, “mostró la calidad de nuestras sidras y dio a conocer los 
diferentes matices de las mismas, así como la ventaja de ofrecer un 
producto con un valor añadido, ya que la denominación de origen 

El Consejo Regulador potencia su presencia en redes sociales, está presente en facebook 

y twitter, empezando a dar sus primeros pasos en la red profesional linkedln y apostando 

cada vez más fuerte por estas herramientas de información y difusión. 

“Tras visitar otras zonas vinícolas del norte de Es-

paña, nos estamos planteando nuevas opciones de 

consumo. En Australia la sidra es una bebida que 

puede tener un claro perfil de consumo entre los 

jóvenes, aunque más cerca del consumo en barra 

que en restaurante. Nos ha impresionado la ca-

lidad, los diferentes matices y la complejidad de 

las Sidras de Asturias, nos hemos quedado grata-

mente sorprendidos”

ofrece una garantía de calidad a nivel mundial”. Al no ser el Consejo 
Regulador un entidad de comercialización, los importadores sienten 
mayor libertad para probar diferentes sidras y comentar sus impre-
siones.

La calidad de estas sidras llamó especialmente la atención de Bree 
Boscov, experta sumiller en Australia, que mostró mucha inquietud 
en conocer la forma de elaboración, las diferentes variedades de 
manzana utilizadas, los perfiles de los diferentes tipos de sidras y los 
aspectos clave de la calificación de nuestro panel de cata. 

 de Australia

A c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n
2012/2013
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Durante todos los días se llevaron a cabo  a 
las 17:30, talleres de cocina maridados con 
Sidra de Asturias. 
El lunes 18 de febrero, a las 18:30, se reali-
zó el maridaje de nuestra sidra de Asturias 
con originales propuestas gastronómicas de 
tres cocineros asturianos.

GRACIAS

COLABORADORES E INSTITUCIONES:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, 

SERIDA, Ayuntamiento de Villaviciosa, 

Comité de cata del Consejo Regulador, 

Comités Técnicos y de Promoción del Consejo Regulador, 

cosecheros y elaboradores inscritos en el Consejo Regulador

ENTIDAD FINANCIERA:

Con vuestro apoyo, nuestros proyectos se hacen realidad

LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO TUVO LUGAR EL SALÓN AGROALIMENTARIO BIE-
NAL SALENOR, EN AVILÉS, DONDE EL CONSEJO REGULADOR DISPONE DE UN ES-
PACIO CON UN STAND PROPIO.

D. MARIO CÉSPEDES, JEFE DE COCINA 
DEL RESTAURANTE RONDA 14. AVILÉS.
•  Ostra Acevichada. – Sidra de Asturias Emi-

lio Martínez D.O.P.
•  Longaniza de Avilés rellena con crema de 

garbanzos. - Sidra de Asturias Españar 
D.O.P.

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA, JEFA DE COCI-
NA DEL HOTEL MIRADOR DE STA. MARÍA. 
SANTA MARÍA DEL MAR, CASTRILLÓN.
•  Crujiente de Callos. – Sidra de Asturias 

Pomarina D.O.P.
•  Ensalada de rape y langostinos. – Sidra de 

Asturias POMA AUREA D.O.P.

D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ, JEFE DE 
COCINA DEL HOTEL- RESTAURANTE 
PIEDRAS. CASTRILLÓN.
•  Chalana de Bacalao- Sidra de Asturias Po-

marina espumosa D.O.P.
•  Cocido de longaniza de Avilés – Sidra de 

Asturias Zhytos D

A c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n
2012/2013
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D i s t i n c i o n e s
2012/2013

SIDRA INSTITUCIONAL
Elegida por un comité de cata del Consejo Regulador para 2012/2013

SIDRA ESPUMOSA BRUT - Emilio Martínez

SIDRA NATURAL NUEVA EXPRESIÓN - Españar

SIDRA NATURAL TRADICIONAL – Prau Monga

El Consejo Regulador patrocinó 
esta gala ofreciendo, a las cerca 
de 250 personas que acudieron al evento, sidras espumosas y de 
nueva expresión. La gerente del Consejo Regulador, Reyes Ceñal, 
hizo entrega de uno de los premios en la categoría de mejor 
imagen gráfica.

La Sidra Natural Zapica D.O.P., elaborada 
por el Llagar Sidra Buznego, resultó premia-
da en Gijón. Este premio se considera uno 
de los más prestigiosos de la región y esto ha 
impulsado la demanda de esta sidra desde 
la concesión de este premio en agosto de 
2012.
El llagar Buznego está situado en Arroes y 
elabora, además de esta sidra natural de 
escanciar, otra sidra natural filtrada con el 
mismo nombre.
Desde los inicios del Consejo Regulador en 
2003 elabora sidra de Asturias D.O.P., bajo la 
marca ZAPICA.

Un magnífico reconocimiento internacional a la sidra elaborada en 
Asturias con denominación de origen. 
La feria Apfelwein im Römer hizo público el veredicto de los premios 
Pomme D’Or 2013, considerados una referencia en el sector de la si-
dra en todo el mundo. La empresa Sidra Trabanco obtuvo el recono-
cimiento al conseguir el Pomme D’Or para la sidra brut nature D.O.P. 
Poma Áurea. 
Poma Aurea cosecha 2010, fue galardonada con el premio Pomme 
D`Or 2013 a la Mejor Sidra Espumosa, un galardón que reconoce la 
calidad y el buen hacer de Poma Áurea, sidra brut nature elaborada 
con dos variedades de manzana asturiana e inscrita en la D.O.P. “Sidra 
de Asturias”. 
El jurado seleccionó este producto entre las más de 50 sidras presen-
tadas a las siete categorías con que cuenta el concurso.

Todo un reconocimiento que 
se hizo efectivo en la cena de 
gala Apfelwein Soirée que se 
celebró el sábado 2 de marzo 
en Frankfurt y fue la antesala 
de la edición 2013 de Apfelwein 
im Römer, un evento que se ha 
consolidado como referencia en 
el panorama sidrero mundial. 

El Consejo Regulador 
Patrocinador de la 
Gala Premios CreAstu-
rias 2013

Elogio de Oro a Sidra Natural 
Zapica D.O.P. en el Festival 
de la sidra de Gijón

Premio Internacional 
Pomme D’Or 2013 
a la sidra 
POMA AUREA D.O.P. 
SIDRA DE ASTURIAS

El 8 de marzo de 2013 tuvo lugar la entrega de premios Jóvenes Di-
señadores en Avilés, todo ello regado con la Sidra espumosa Emilio 
Martínez del llagar el Gobernador.  

Enhorabuena a POMARINA ganador del Premio Creasturias al me-
jor video promocional.

Promoción  Emilio Martínez 
en Premios Jóvenes diseñadores

En la foto, el gerente de Emilio Mar-
tínez, Francisco Martínez Sopeña, 
con varios asistentes a la entrega de 
premios.
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Castropol
C a m i n a n d o  p o r  A s t u r i a s

Castropol
RESERVA NATURAL PARCIAL
DE LA RÍA DEL EO
El concejo de Castropol cuenta con un importante patrimonio natural, reflejo del respeto, cariño y dedicación de 

nuestros ancestros, que han sabido conservar este gran legado hasta nuestros días, generación tras generación. 

Ellos fueron los verdaderos artífices del mantenimiento de este  medio natural.
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La naturaleza es nuestra casa y todos y cada uno de nosotros so-
mos responsables de que generaciones futuras puedan disfrutarla. 
Conservarla será la tarea diaria de todas las personas que viven, 
trabajan o visitan el Concejo de Castropol.

El privilegiado entorno en el que se ubica Castropol propicia la con-
fluencia entre los productos del mar y de la montaña, lo que se tra-
duce en una gastronomía rica y variada.

RIQUEZA GASTRONÓMICA 

La presencia de la Ría del Eo reporta a la gastronomía ostras, alme-
jas, navajas y una gran variedad de moluscos y otros crustáceos, de-
bido a que es el lugar idóneo para el desarrollo de cultivos marinos.
 
Abundan también la calidad y diversidad en los pescados de roca, 
de bajura y altura, lo que permite degustar platos como almejas a 
la marinera, lubina al horno, lubina a la plancha, sargo a la espalda, 
cazuelas de merluza, rape a la gallega, etc.
 
Las montañas juegan un papel crucial en la gastronomía. Embuti-
dos, carnes, productos porcinos de la matanza y una tierra incompa-
rable ofreciendo los mejores productos de la huerta, logran brindar 
sabores sin parangón.
 
Esta simbiosis ofrece diferentes sabores en un mismo plato: paella 
de marisco, fabas con almejas, empanadas de arenques, etc.
Asimismo, la sobremesa se convierte en lienzo de buen gusto donde 
el arroz con leche, los cereixolos, el requesón o los flanes dibujan un 
abanico de placeres para el paladar.
 
Sin embargo el producto estrella de Castropol y su Ría del Eo es la 
ostra. En la actualidad tres empresas se ocupan de su explotación y 
distribución (incluso online). Más de trescientas toneladas de ostras 
salen del estuario, que concentra la mayor producción de Asturias. 

¡OSTRAS, QUÉ SIDRAS! 
A partir de ahora podremos disfrutar de dos productos asturianos 
que forman una envidiable pareja: las ostras y la Sidra de Asturias

¡OSTRAS, QUÉ SIDRAS!
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ESTABLECIMIENTOS
COLABORADORES CON LA D.O.P.
•  Restaurantes con D.O.P. Sidra de Asturias (Natural Nueva Expresión o Espumosa).
•  Sidrerías con D.O.P. Sidra de Asturias (Natural de escanciar).

LOCALIDAD ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO

ASTURIAS

Avilés Sidrería Yumay C/ Rafael Suárez, 7. Villalegre 985 579 019

Restaurante Casa Lin Avda. Los Telares, 6 646 243 328

Mesón Viana Plz. Carbayedo, 4b 985 545 417

Benia de Onís Sidrería Moreno La Plaza, S/N. 696 955 500

Cabranes Hostería de Torazo Plaza de la Sienra, 1. Torazo 985 898 099

Cangas de Onis Casa Manuela C/ Celso Diego Somoano, 2 985 849 291

Hotel Los Robles C/ San Pelayo, 8 985 849 015

El Molín de la Pedrera C/ Río Pigüeña, 2 985 849 109

Caravia Restaurante Fitomar Playa de la Espasa 619 370 202

Carreño La Hacienda de la Abuela La vega - El valle - Carreño 985 353 087

Colloto Sidrería Los Balcones C/ Camino Real, 67 985 793 031

Colunga Hotel Restaurante Entreviñes C/Entreviñes, S/N 985 852 631

Restaurante Casa Laureano Plaza del Mercado, 7 985 852 104

Gijón Sidrería El Restallu C/ Decano Prendes Pando, 6 985 170 102

Sidrería Sporting Avda. Pablo Iglesias, 75 985 364 631

Sidrería Los Campinos C/ Covadonga, 8 - bajo 985 192 985

Sidrería Covadonga C/ Covadonga, s/n 639 814 655

Sidrería El Llagar de Begoña C/ San Bernardo, 81 985 319 081

Sidrería El Pilu Avda. Gaspar García Laviana 985 394 235

Sidrería Cuenca C/ Felipe II , 8 985 310 311

Cheff Fidel C/ Padilla, 12 985 319 049

Otro Mallu C/ Sanz Crespo,15 985 359 981

Mallu C/ Pola de Siero, 12 985 319 410

Alleranu C/ Cienfuegos, 32 984 191 437

Sidrería Miravalles C/ La Playa, 6 984 397 080

Sidrería La Pumarada C/ Juan Álvarez González 985 151 962

Casa Carmen C/ Manso, 26 985 230 000

Sidrería El Espumeru Avda. Las Industrias, 36-38 984 192 454

La Martina C/ Magnus Blikstad, 54 984 399 830

Sidrería El Lavaderu Plaza Periodista Arturo Arias 619 637 737

Casa Román C/ Marqués Casa Valdés, 6 985 358 813

La Taberna del Piano C/ Cabrales, 12 985 342 257

Sidrería El Traviesu C/ Sahara, 18 985 394 295

Sidrería Kierche C/ San Bernardo, 79 985 350 239

Restaurante El Planeta C/ Tránsito de las Ballenas, 4 985 350 056

Sidrería El Playu C/ María Bandujo, 2 985 341 077

Sidrería Rioastur C/ Rio Oro, 3 985 148 617
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Gijón La Tabacalera C/ Vicaría, 20 687 421 647

Sidrería El Centenario Plaza Mayor, 9 985 343 561

Ven y ven Plaza Periodista Arturo Arias 984 393 808

Sidrería Nava Plaza La Serena, 1-Bajo 649 829 428

Restaurante sidrería La Galana Plaza Mayor, 10 985 172 429

Sidrería Plaza Mayor Travesía Jovellanos, 10 985 350 938

Sidrería El Tasqueru Alto del Infanzón 5369 985 339 861

Sidrería El Cruce Crta. Agua, 8. Cabueñes 985 371 130

Sidrería Las Rías Bajas C/ Poeta Alfonso Camín, 10 - bajo 645 778 395

Sidrería Argenta C/ Ezcurdia, 194 984 492 219

Sidrería Uría C/ Poeta Alfonso Camín, 32 985 383 334

Sidrería Boal de Roncal C/ Roncal, 8 684 612 323

La Felguera Sidrería Fanjul C/ Alcalde Antonio Cienfuegos, 3 984 182 310

Langreo Sidrería El Mirador La Llera 984 181 207

Sidrería La Faya C/ Ramón García Argüelles, 2 - Bajo 985 695 776

Laviana Sidrería El Guaje C/ Río Cares, 31 985 610 777

Sidrería El Quijote C/ Eladio García Jove, 6 985 610 672

Sidrería El Nalón C/ Río Piles, 16 985 600 060

Sidrería Quercus C/ Río Cares, 25 984 097 007

Llanera Peña Mea C/ Guyame. San Cucao 985 772 690

Llanes Sidrería Casa El Rubiu Vidiago 985 411 418

Luarca Restaurante Marisol C/ Villar, 60 985 640 045

Cervecería Mont Blanc Paseo del Muelle 985 641 789

Restaurante Brasas C/ Aurelio Martínez, 4 985 640 289

Cafetería Cromwell C/ Crucero, 10 679 935303

Lugones La Máquina C/ Santa Bárbara, 59 985 263 636

Casa Fran Avda. Conde Santa Barbara, 37 609 810 364

Mieres Sidrería El Valle C/ La Vega, 55 985 460 482

Cenador Azul de Mieres C/ Aller, 51 985 461 814

Nava Casa Josefina La Cuesta. Ceceda 985 704 116

Casa Angelón C/ La Barraca, 23 985 718 043

Sidrería La Barraca C/La Barraca, 16 985 716 936

Sidrería Casa Mino C/La laguna, S/N 985 718 070

Noreña Hotel Cristina Las Cabañas, S/N 985 744 747

Sidrería Restaurante La Tenería C/Florez Estrada, 41 615 167 912

Sidrería La Cuadra de Alfredo Paseo Fray Ramón, 17 985 743 669

Oviedo Sidrería Villaviciosa C/ Gascona, 7 - bajo 985 204 412

Sidrería La Gran Taberna Plaza Porlier, 1 985 214 432

Sidrería La Noceda C/ Víctor Chavarri, 3 985 225 959

Sidrería El Pigüeña C/ Gascona, 2 985 210 341

Llagar Herminio Camino Real, 11. Colloto 985 794 847

Restaurante Casa Fermín C/ San Francisco, 8 985 216 452

Sidrería La Gran Taberna Plaza Porlier, 1 985 214 432

Restaurante Mater Oviedo C/ Santa Clara, 4 985 202 411

Restaurante El Yantar de Campomanes C/ Campomanes, 24-26 985 208 993

El Cachopito Sidrería C/ Gascona 4 985 218 234

Restaurante Latores C/ Latores, S/N 985 275 799

Restaurante Sidrería El Ovetense C/ San Juan, 6 985 220 207
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Oviedo Restaurante Sidrería Marcelino C/ Santa Clara, 6 - Bajo 985 200 491

Restaurante El Reguerón C/ Gascona, 19 - Bajo 985 228 888

Sidrería Asturias C/ Gascona, 9 985 210 707

Sidrería Juan Carlos C/ La Lila, 25 - Bajo 985 210 562

Restaurante Ordoño C/ Matemático Pedrayes, 11 985 238 758

Sidrería Jamín C/ La Lila, 25 - bajo 985 223 939

Sidrería Faro Vidio C/ Cimadevilla, 19 - bajo 985 203 621

Pola de Lena Lena II Sidrería C/ Luis Menéndez Pidal, 14 985 497 114

Pola de Siero Bodega de Manolo Plaza Les Campes, 16 985 724 304

Sidrería El Polesu C/ Facundo Cabeza, 8 - Bajo 985 720 054

Sidrería Adela C/ Marquesa de Canillejas 14 985 720 603

Sidrería La Terraza Plaza Les Campes, 24 985 724 996

Sidrería Paco C/ La Isla, 5 - Bajo 985 723 164

Pravia La Bolera Restaurante C/ Jovellanos, 4 985 822 038

Quirós El Rubiu Bar-Tienda Santa Marina, S/N 985 768 481

Ribadesella Restaurante Casa Abelardo C/ Manuel Caso de la Villa, 20 985 860 839

Restaurante El Cafetín Calle del comercio, 13 985 860 283

Sama de Grado Hotel Casa de la Veiga La Riestre, 24 660 931 096

Tazones Bar El Centollu Barrio San Roque, 18 985 897 014

Restaurante Imperial C/ San Miguel, 6. 985 897 088

Restaurante El Catalín La Atalaya, 9. Tazones 985 897 113

Restaurante Marbella San Roque 985 897 003

Restaurante La Tortuga Bº de San Miguel, S/N. 985 897 059

Restaurante El Pescador Bº de San Miguel, S/N. 985 897 145

Turón  Sidrería Casa Chucho El Parque, s/n 650 758 461

Villaviciosa Sidrería La Ballera C/ Campomanes, 18 985 890 009

Sidrería Casa Cortina San Juan de Amandi, 41 985 891 015

Sidrería Bedriñana C/ Maliayo, 1 - bajo 985 891 152

Restaurante La Llosa Oles 985 897 071

Restaurante Enol Plaza del Ayuntamiento, 23 985 891 181

Sidrería La Oliva C/ Eloisa Fernández, 6 - Bajo 985 892 623

Restaurante Casa Kilo Cimadevilla, 2. Quintes. 985 894 806

Café Vicente Pastelería Balbín Busto, 9 985 891 509

Venta de Valloberu C/ Víctor García de la Concha 985 892 816

Sidrería La Tierrina C/ Víctor García de la Concha 697 713 269

Restaurante Casa Mari Castiello de Selorio, s/n 600 522 880

Sidrería El Secañu C/ Gutiérrez Hevia, 4 985 891 156

Sidrería La Torre C/ Cavanilles nº 29 626 847 331

Barcelona La Sidrería Playa delx Cotxes, 4-5 938 106 155

Canarias Pelayín Taberna Asturiana C/ Miguel Unamuno, 3. Arrecife, Lanzarote 609 011 704

Ibiza Puntal C/ San Lorenzo. Santa Eulalia del Río. 971 338 805

Salamanca Restaurante Mater Asturias C/ Consejo, 5 923 218 386

Tarragona La Sidrería Plaza Lluis Companys, 27-bajo. San Carles de la Rapita. 687 871 484

Zamora La Manzana Verde C/ La Reina, 6 980 530 304

Zaragoza Restaurante Sidrería El Trasgu C/ Pamplona Escudero, 28 976 352 007

Si su establecimiento dispone todo el año de sidras D.O.P. puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar su placa 
www.sidradeasturias.es // info@sidradeasturias.es // Tfno.: 985 89 32 08
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D.O.P. o I.G.P. ÓRGANO DE GESTIÓN TIPO DE PRODUCTO

AFUEGA’L PITU Consejo Regulador de la D.O.P.”AFUEGA’L PITU” QUESOS

CABRALES Consejo Regulador de la D.O.P. “CABRALES” QUESOS

CANGAS Asociación vino de calidad de Cangas VINOS

CHOSCO DE TINEO Consejo Regulador de la I.G.P. “Chosco de Tineo” EMBUTIDOS Y OTROS PRODUCTOS CÁRNICOS

ESCANDA DE ASTURIAS Consejo Regulador de la D.O.P. “Escanda de Asturias” CEREALES, HARINAS Y PAN

FABA ASTURIANA Consejo Regulador de la I.G.P. “FABA ASTURIANA” LEGUMBRES

GAMONEDO Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias QUESOS

QUESO CASÍN Consejo Regulador de la D.O.P. “ Queso Casín” QUESOS

QUESO LOS BEYOS Consejo Regulador de la I.G.P. “ Los Beyos” QUESOS

SIDRA DE ASTURIAS Consejo Regulador de la D.O.P. SIDRA DE ASTURIAS SIDRA y SIDRA NATURAL

TERNERA ASTURIANA Consejo Regulador de la I.G.P. “TERNERA ASTURIANA” CARNES FRESCAS

COPAE Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias ECOLÓGICOS

Productos asturianos con 
marca europea de calidad
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