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Van a grabar una serie de 12 programas sobre los v inos DO de Valencia y de Utiel-Requena
enfocado a experiencias enoturísticas
El director general de Turismo, Sebastián Fernández, recibió ayer a una delegación china integrada por
los directivos de una televisión de la provincia de Guangdong (GDTV) en el Hotel Barceló de Valencia.
Tras el encuentro, presentaron en rueda de prensa la serie televisiva de 12 programas que la cadena va
a emitir en su país de origen, sobre los vinos de la Denominación de Origen (DO) de Utiel Requena y de
Valencia, enfocados a experiencias enoturísticas.
En la presentación participaron el director general de Turisme, Sebastián Fernández; la directora del
ICEX Valencia, Cristina Martinez; el presidente de DO de Utiel-Requena, José Luís Robledo; el
presidente DO de Valencia, Cosme Gutiérrez; el vicepresidente del programa televisivo chino donde se
emitirá el documental, Mr. Chen Zhi y el asesor-presentador del programa y presidente del Tribunal de
Cata de Interwine China, David Hernández.
Según el Director General "es una satisfacción que los vinos de la Comunitat Valenciana traspasen
fronteras, lo que demuestra su excelencia, calidad y proyección internacional". Fernández hizo mención
a los principales indicadores del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana, "un sector representativo
de la industria agroalimentaria y clave para el desarrollo económico y turístico de muchas de nuestras
comarcas".
En esta línea, informó que "la Comunitat cuenta con más de 57.000 hectáreas de cultivo de uva de
vinificación, más de 18.000 viticultores y un total de 233 bodegas". Además, señaló que "es una
actividad que genera más de 22.800 empleos en la Comunitat y se comercializan más de 79 millones de
botellas".
Durante su intervención, el Director General también hizo referencia a la importancia del mercado emisor
chino, "un mercado turístico incipiente en la Comunitat y con un gran potencial, al registrar una subida
del 12,7% durante el primer semestre del año".
Por último, Fernández agradeció a la delegación de la televisión china el interés mostrado por la
Comunitat Valenciana y por sus recursos turísticos, tanto culturales como gastronómicos. Asimismo,
reiteró el apoyo de la Generlitat en este tipo de iniciativas que "sin ninguna duda contribuyen a difundir y
promocionar la imagen turística de nuestro destino de una manera directa y eficaz".
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El equipo de rodaje chino, que se encuentra estos días en la Comunitat Valenciana tras visitar la
comunidad de Murcia, visitará diferentes bodegas de Valencia y Utiel Requena. El press trip finalizará el
próximo sábado 26 de julio.

José Ramón Beltrán es el nuevo
secretario comarcal de la Unió en
Requena-Utiel

Valencia Comarcas Interior

Ciudadanos llega a Requena

Recomiendan evitar el sol
http://laredcomarcal.com/not/13551/directivos_de_la_television_china_visitan_la_comunitat_para_conocer_los_vinos_de_la_do_valencia_y_utiel_requena/

1/3

28/7/2014

Directivos de la televisión china visitan la Comunitat para conocer los vinos de la DO Valencia y Utiel-Requena — La Red Comarcal | Noticias local…

en horas de mayor
radiación
Comparte esta noticia:
Acceda para comentar como usuario

¡Deje su comentario!
Email (No se
publica):

Teulada - Moraira

Nombre:

El Auditori Teulada Moraira acoge el II
Festival Internacional de Orquestas
de Jóvenes

Comentario:

Enviar comentario

Apuñalan de gravedad a un hombre
en Teulada y lo dejan en un puesto de
la Cruz Roja

1 Comentario

Elena

Fe cha : Lune s, 28 de julio de 2014 a la s 11:27

La calidad de los vinos valencianos y de la DO Utiel Requena, no están pasando
“desapercibidos
y por algo es. „

A GENDA

«

»

Julio 2014

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fútbol

VÍDEO. Resumen del SpVgg Bayreuth
1 - Valencia 5
VÍDEO. Nuno Espírito Santo hace
balance de los primeros días de
pretemporada
El Valencia ya está en Alemania
OPINIÓN
DITALULLING - EL MUNDO VISTO POR ZEN

PSOE revolution

Café Express_EP

Hablemos de algo importante

http://laredcomarcal.com/not/13551/directivos_de_la_television_china_visitan_la_comunitat_para_conocer_los_vinos_de_la_do_valencia_y_utiel_requena/

2/3

