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UAGN presenta la única candidatura a las elec
del Consejo Regulador de la Denominación de

UAGN es la única organización
que presentó candidatos viticul-
tores para representar al sector
productor  en el Consejo Regu-
lador  de Vinos DO Navarra. 

El 6 de junio tuvo lugar la
toma de posesión de las voca-
lías de la candidatura de UAGN

en la sede del Consejo Regula-
dor, formada por 6 vocales: 2 pe-
queños productores, 2 medianos
y 2 grandes. En la siguiente pá-
gina están  los candidatos para
que los viticultores navarros co-
nozcáis a vuestros representantes
en el Consejo Regulador de la

DO Navarra.
Se abre una nueva legislatura

de 4 años en los que será
UAGN en solitario quien repre-
sente y defienda los intereses
colectivos de los viticultores
navarros en el seno del Con-
sejo Regulador.

La candidatura está formada por seis vocales del sector productor: dos vocales de pequeños viticultor
de posesión de sus vocalías tuvo lugar el 6 de junio.

Todas las propuestas de UAGN están orientadas a superar los grandes retos que afronta el sector
del vino en Navarra: el relevo generacional, un mercado interior muy atomizado, una drástica
reducción de su consumo, las campañas anti-alcohol y los bajos precios de la uva y el vino.

Seguir apostando decididamente por la calidad y la potenciación de nuestras marcas, buscando
una idiosincrasia propia que pueda ser nuestro valor comercial diferenciador.

Seguir avanzando en la línea de mejora de las instalaciones de nuestras bodegas y cooperativas,
su gestión y comercialización, ya que la venta a granel no consolida el vino de la DO Navarra.

Continuar en la dinámica ya iniciada de la mejora estructural y de reconversión de nuestros vi-
ñedos.

Reorientar la estrategia de la promoción hacia una eficiencia de los recursos disponibles, orien-
tados siempre hacia la innovación y sostenibilidad como sello de referencia de la denominación.

Potenciar la viticultura ecológica y los vinos elaborados con certificación ecológica.

Favorecer y dinamizar el enoturismo y la vinculación de compromiso entre viticultores y  con-
sumidores.

Oposición a medidas que tiendan a una mayor desregulación del mercado, como la liberalización
de los derechos de plantación, mientras no se demuestren desequilibrios entre demanda y oferta.

Seguir trabajando para conseguir unas relaciones contractuales fluidas entre viticultores y com-
pradores, con un precio mínimo para la uva, como mejor fórmula para dar al sector la estabilidad
que necesita.

Trabajar la marca DO Navarra permanentemente en la línea de la calidad y competitividad.

PROPUESTAS DE LA CANDIDATURA DE UAGN EN DO NAVARRA

Los datos...
• Producción en 2017: 59.515.883 kilos.
• Viticultores: 2.036
• Bodegas: 89

• Superficie viñedo: 10.500 has
• Comercialización en 2017: 34.418.150 litros
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