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Andalucía, 19 de julio de 2013 

 

 

Discurso del presidente de la Junta, José Antonio Griñán,  

durante la inauguración del Centro del Vino Condado de Huelva  

en Bollullos Par del Condado (Huelva) 

 

 

 

Es un placer estar hoy en esta tierra, en la inauguración del Centro del Vino 

Condado de Huelva. Una infraestructura que nos ayudará a conocer, interpretar y valorar 

nuestro valioso patrimonio vitivinícola.  

 

Las bodegas y viñedos del Condado definen un paisaje cultural de gran riqueza y 

diversidad, y son un motor de desarrollo económico y social de primer orden. 

 

Este edificio, de arquitectura sensible y audaz, es un espacio para el encuentro con 

la tradición y la cultura de esta comarca. El conocimiento nos permite siempre ampliar 

nuestros horizontes sin perder de vista nuestros orígenes, la riqueza de nuestros pueblos y 

su gente, a través del mundo del vino. 

 

Esta es una iniciativa que supone la culminación de un ambicioso proyecto de 

colaboración entre instituciones, empresas y profesionales, que va a contribuir a dinamizar 

la industria vitivinícola de la comarca y a diversificar su economía, sumando una 

interesante oferta turística a la provincia, como es la Ruta del Vino. 

 

La diversificación de las actividades económicas locales permite complementar 

rentas, consolidar puestos de trabajo, generar riqueza y asentar a la población en el 

territorio. 
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Nos encontramos en un enclave privilegiado de Andalucía. En una tierra abierta y 

orgullosa de sus raíces, con una larga tradición agrícola y un saber hacer que se traslada a 

unos productos de calidad diferenciada. 

 

Calidad, cultura y tradición son señas de identidad de los pueblos del Condado de 

Huelva. 

 

El sector del vino del Condado, que hoy se asocia a desarrollo rural, protección 

medioambiental y nuevas oportunidades de negocio, ha sabido proyectar sus productos y 

situarlos en los mercados de excelencia gastronómica. Este esfuerzo emprendedor es 

fundamental para afrontar la difícil crisis que atravesamos. 

 

Aprovechar toda nuestra potencia agroalimentaria y mejorar la competitividad de 

nuestras empresas requiere de un esfuerzo conjunto que nos permita afrontar los grandes 

retos que el sector tiene por delante. 

 

Entre ellos, sin duda, está la necesidad de incrementar el nivel de concentración de 

la oferta para alcanzar una óptima dimensión empresarial. En este sentido, el modelo 

cooperativo sigue constituyendo una parte muy importante de la economía de muchos 

municipios andaluces. 

 

También debemos seguir trabajando por mejorar aún más los procesos de 

comercialización, de forma que seamos capaces de proporcionar una oferta competitiva y 

diferenciada con la que generar valor añadido. 

 

Para fortalecer los cimientos de nuestro medio rural y de nuestras empresas y 

cooperativas agrarias, hemos firmado el Pacto por la Agricultura, uno de los nueve pactos 

que están dando vida al Pacto por Andalucía. Fue el primero que firmamos por su 

importancia en nuestra tierra, ya que la actividad agroalimentaria supone el 25% del total 

de España. 
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Me gustaría terminar agradeciendo el trabajo y el esfuerzo de todos los que han 

hecho posible que hoy podamos disfrutar de este nuevo espacio, punto de partida de la 

Ruta del Vino Condado de Huelva, que contribuirá al desarrollo de la Comarca. 


