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El presente dossier tiene como objetivo mostrar las variedades
de uva que a lo largo del año podemos ofrecerles, tanto de
origen nacional como de importación.
Palacios Roca está en el origen nacional, en el Valle de Vinalopó,
en la producción y distribución con instalaciones propias.
Igualmente trabajamos con diferentes orígenes internacionales
que nos permiten disponer de uva todo el año. Italia, Chile, Perú,
Sudáfrica, India, Egipto o Brasil son países con los que hacemos
importación directa cada temporada y en los que tenemos ya
una dilatada experiencia de colaboración.
Del mismo modo somos proveedores de uva para distintas cadenas de supermercados nacionales (Carrefour, El Corte Ingles,
Alcampo, Gadisa, Día, Ámazon y otros) y hacemos exportación
de uva a Oriente Medio, Singapur y Hong Kong con operadores
locales de manera estable.

Presentación
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La Seguridad Alimentaria está garantizada por nuestra experiencia
y especialización en la uva y por el cumplimiento de riguroso de
los Reglamentos de Producción Integrada y de las exigencias
derivadas de los estándares de GlobalGap (EUREPGAP) Frutas y
Hortalizas GR IFA 3.0, así como de un también riguroso seguimiento de toda la trazabilidad de la producción que comercializamos. El cumplimiento de estas exigencias es indispensable para
todos nuestros productores y procesos, tanto de España como del
resto de países desde los cuales importamos.
En aras de garantizar el cumplimiento de estos estándares, Palacios Roca cuenta con un Departamento Técnico y un Departamento de Calidad propio que velan por la aplicación de los contratos de vinculación y de las exigencias de las certificaciones con
las que contamos.
Igualmente participamos y colaboramos intensamente con los
órganos de gestión de la D.O. Uva del Valle del Vinalopó.

Puede consultar nuestros certificados en las páginas 18 y 19

Protocolos de Calidad
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Marcas y Formatos
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Presentación de una zona productora de gran calidad.

A continuación especificamos algunas de las principales variedades de uva de
las que dispondremos en la próxima campaña 2019/2020

(*)

Blanca con pepita

Blanca sin pepita

Rosada con pepita

Negra con pepita

*
*

-

- Red Globe

- Cardinal
- Alfonso Lavallé

Rosada sin pepita

Negra sin pepita

- Itum 13
- Isis
- Crimson

- Autumn Royal

Victoria
Doña María
Ideal (Italia)
Aledo

Sugraone/Superior
Prime
Timpson
Sweetglobe
Thompson
Sugar Crisp
Regal
Itum 05

Catálogo de Variedades - Índice
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Todo el sabor del verano en pleno invierno.
Para el viajero que en verano recorre el Valle del
Vinalopó, el paisaje se ve dominado por vides
emparradas de las que penden bolsas de papel
como si de regalos navideños se tratara.
En su interior maduran lentamente exquisitos
racimos que la técnica y la artesanía han convertido en un verdadero placer gastronómico.
A comienzos de siglo, una plaga asolaba las
cepas alicantinas. A un vecino del Valle se le
ocurrió la solución: proteger cada racimo con un
bolso de papel. La casualidad demostró que este
“vestido” no sólo es eficaz para proteger las uvas
del ataque de las plagas y de los efectos de la
fumigación directa, sino también los protege
contra los rigores de la climatología.

El Valle del Vinalopó
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Aún así, el hallazgo más sorprendente son las
cualidades gastronómicas que gracias a la protección de la bolsa adquieren los racimos:
granos de piel más delicada y suave, coloración
uniforme y retraso en la maduración. Además,
contiene Resveratrol, una sustancia que contribuye a la prevención del desarrollo de tumores
cancerígenos y de las enfermedades cardiovasculares.
Sólo siete poblaciones de todo el mundo,
Agost, Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de
las Nieves, Monforte del Cid, Novelda y La
Romana, todas ellas situadas en el Valle del
Vinalopó, producen estas uvas tan naturales
empleando la técnica del embolsado.

El Valle del Vinalopó

La “Uva de mesa Embolsada del Vinalopó” se
produce con un peculiar sistema de cultivo que
le confiere unas características físicas y gastronómicas excepcionales. Por este motivo es la
única uva embolsada del mundo con Denominación de Origen.
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Esta práctica artesanal permite una maduración
retardada del fruto, manteniendo una uniformidad de sus características de color y sabor, protegiéndolo además de la incidencia de los tratamientos fitosanitarios sobre el racimo, de los
ataques de insectos, aves y pequeños accidentes meteorológicos.
Para ello, se seleccionan los mejores racimos de
uva poco antes del envero (Julio ó Agosto) y se
cubren cada uno de ellos con unas bolsas de
papel de celulosa saturada por la parte exterior,
abiertas por los dos extremos, que se sujetan al
racimo por el extremo superior. Los racimos
permanecen protegidos individualmente desde
el momento del embolsado hasta la recolección.

El Valle del Vinalopó
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Cuando llega la época de la recolección se desprende el racimo del sarmiento con mucho
cuidado, y junto con su bolso protector se
coloca de pie en las cajas de campo; con atención especial a no apilarlos. En el almacén se
separa de la bolsa y se coloca, ya sólo el racimo,
en bandejas de limpieza, proceso que se realiza
con rapidez y habilidad, evitando el manoseo.

El Valle del Vinalopó

Las cualidades de la uva embolsada del Vinalopó
son un claro exponente de la contribución que
la beneficiosa dieta mediterránea aporta a la
salud. Además, es una de las uvas que mayor
presencia de Resveratrol contiene. Se trata de
una potente sustancia anticancerígena, que se
concentra sobre todo en la piel de la uva, capaz
de ayudar a prevenir el desarrollo de tumores
cancerígenos. Su consumo contribuye a equilibrar los niveles de colesterol, por lo que desempeña un papel importante en la prevención de
enfermedades cardiovasculares
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Victoria

Ideal (Italia)

Originaria de Rumanía
(Instituto de Investigaciones Hortícolas Dragasani)

Originaria de Italia.
Obtenida en 1911 por A. Pirovano.

Cualidades:
Sabor neutro, tamaño del fruto medio/grande.
Forma Alargada. Grado brix 14.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Cualidades:
Sabor amoscatelado suave. Tamaño del fruto medio.
Forma redondeada. Grado brix 16.
Resistencia media al transporte y conservación.

Zonas de producción/importación:
España, Italia, Sudáfrica. Temporada temprana.

Zonas de producción/importación:
España (Vinalopó), Italia. Temporada media.

Doña María
Originaria de España (Alicante)
Cualidades:
Sabor muy dulce, tamaño fruto grande.
Forma Alargada. Grado brix 16.
Resistencia media al transporte y conservación.
Zonas de producción:
España (Vinalopó). Temporada media.

Catálogo de Variedades - Blanca con pepitas

Aledo
Originaria de España.
Toma su nombre del pueblo (Murcia) del que procede.
Cualidades:
Sabor dulce, tamaño del fruto pequeño/medio.
Forma Alargada. Grado brix 14.
Resistencia muy buena al transporte y conservación.
Zonas de producción/importación:
España (Vinalopó). Temporada tardía.
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Sugraone / Superior

Timpson

Originaria de California.
Introducida en 1972.

Originaria de Estados Unidos.

Cualidades:
Sabor neutro, ligeramente aromático. Tamaño del fruto medio.
Forma redondeada. Grado brix 14.
Resistencia buena/muy buena al transporte y conservación.

Cualidades:
Sabor moscatel suave. Tamaño del fruto medio.
Forma Alargada. Grado brix 18.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Zonas de producción/importación:
España, Italia, Perú, Sudáfrica Chile, …. Temporada temprana.

Zonas de producción/importación:
España, Perú. Temporada temprana.

Prime

Sweetglobe

Originaria de Israel.
Variedad obtenida por el Volcano Center (ARO)

Originaria de Estados Unidos.

Cualidades:
Sabor neutro. Tamaño del fruto grande.
Forma Alargada. Grado brix 14.
Resistencia buena/muy buena al transporte y conservación.

Cualidades:
Sabor dulce. Tamaño del fruto medio/grande.
Forma redondeada. Grado brix 18.
Resistencia muy buena al transporte y conservación.

Zonas de producción/importación:
España, Chile, Egipto. Temporada temprana.

Zonas de producción/importación:
Perú. Temporada temprana/media.

Catálogo de Variedades - Blanca sin pepitas I
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Thompson

Regal

Originaria de Turquía,
según Vitis International Variety Catalogue.

Originaria de Sudáfrica.
Obtenida por la entidad ARC (Consejo de Investigación Agrícola).

Cualidades:
Sabor neutro Tamaño del fruto pequeño/medio.
Forma Alargada. Grado brix 15.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Cualidades:
Sabor dulce suave. Tamaño del fruto medio.
Forma Alargada. Grado brix 14.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Zonas de producción/importación:
España, Italia, Sudáfrica, Chile, India. Temporada media.

Zonas de producción/importación:
España, Italia, Sudáfrica. Temporada tardía.

Sugar Crisp

Itum 05

Originaria de Estados Unidos (IFG)

Originaria de Murcia, obtenida por la
Sociedad de Investigación y Tecnología de la Uva de Mesa.

Cualidades:
Sabor neutro. Tamaño del fruto medio/grande.
Forma alargada. Grado brix 15.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Cualidades:
Sabor neutro. Tamaño del fruto medio.
Forma Alargada. Grado brix 15.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Zonas de producción/importación:
Brasil. Temporada media 2 cosechas (nov. y jun.).

Zonas de producción/importación:
España. Temporada tardía.

Catálogo de Variedades - Blanca sin pepitas II
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Itum 13
Originaria de Murcia. Obtenida por la Sociedad ITUM
Cualidades:
Sabor moscatel suave. Tamaño del fruto pequeño/medio.
Forma redondeada. Grado brix 16.
Resistencia buena al transporte y conservación.
Zonas de producción/importación:
España. Temporada temprana.

Isis

Crimson
Originaria de Estados Unidos.
Cualidades:
Sabor neutro/dulce. Tamaño del fruto medio.
Forma Alargada. Grado brix 18.
Resistencia muy buena al transporte y conservación.
Zonas de producción/importación:
España, Italia, Perú, Sudáfrica, Chile. Temporada media/tardía.

Red Globe
Originaria de Brasil (Embrapa).

Originaria de Estados Unidos.

Cualidades:
Sabor neutro. Tamaño del fruto medio/grande.
Forma alargada. Grado brix 15.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Cualidades:
Sabor neutro. Tamaño del fruto muy grande.
Forma redondeada. Grado brix 15.
Resistencia muy buena al transporte y conservación.

Zonas de producción/importación:
Brasil. Temporada media 2 cosechas (nov. y jun.).

Zonas de producción/importación:
España, Italia, Perú, Sudáfrica, Egipto, Chile. Temporada media.

Catálogo de Variedades - Uvas rosadas
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Cardinal
Originaria de Estados Unidos (IFG)
Cualidades:
Sabor neutro. Tamaño del fruto medio/grande.
Forma alargada. Grado brix 15.
Resistencia buena al transporte y conservación.
Zonas de producción/importación:
Brasil. Temporada media 2 cosechas (nov. y jun.).

Autumn Royal

Alfonso Lavallé

Originaria de Estados Unidos.

Originaria de Francia.
Obtenida por el viverista en 1860 en Orleans

Cualidades:
Sabor neutro. Tamaño del fruto grande.
Forma Alargada. Grado brix 15.
Resistencia buena al transporte y conservación.

Cualidades:
Sabor intenso. Tamaño del fruto medio.
Forma redondeada. Grado brix 14.
Resistencia muy buena al transporte y conservación.

Zonas de producción/importación:
España, Sudáfrica. Temporada media/tardía.

Zonas de producción/importación:
España, Sudáfrica. Temporada media/tardía.

Catálogo de Variedades - Uvas Negras

15

Jul

Agt

Spt

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul
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Abr
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Blanca CON pepita

Victoria
Doña María
Ideal / Italia
Aledo
Blanca SIN pepita

España

Sugraone
Regal
Itum 05

Rosada CON pepita

Red Globe
Rosada SIN pepita

Crimson
Itum 13
Blanca CON pepita

Uva Italia

Italia

Blanca SIN pepita

Sugraone
Regal

Rosada CON pepita

Red Globe
Rosada SIN pepita

Crimson

Calendario importación - pág 17 >

Calendario temporada 2019/20
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Jul

Agt

Spt

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Blanca CON pepita

Brasil

Sugar Crisp
Rosada SIN pepita

Isis
Blanca SIN pepita

Perú

Sugraone
Sweetglobe
Timpson

Rosada CON pepita

Red Globe
Rosada SIN pepita

Crimson
Blanca CON pepita

Victoria

Blanca SIN pepita

Sudáfrica

Prime
Sugraone
Regal
Rosada CON pepita

Red Globe
African Delight
Rosada SIN pepita

Crimson
Blanca SIN pepita

Chile

Sugraone
Thompson

Rosada CON pepita

Red Globe

India

Blanca SIN pepita

Thomson
Blanca SIN pepita

Egipto

Prime
Early Sweet
Sugraone
Rosada CON pepita

Red Globe
Rosada SIN pepita

Starlight

< pág. 16 - Calendario Nacional e Italia

Calendario temporada 2019/20 - Importación
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Certificados de Calidad - Global GAP 2018/19
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Certificados de Calidad - IFS Food 2018/19
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Plataforma Auxiliar F 3
Módulos 1 a 6
Mercamadrid - 28053 Madrid
Tlf. 917 856 196
Fax 915 077 225
Producción, Distribución, Im p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n

Dossier Uvas ‘19

www.felixpalacios.com

