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La DO Utiel-Requena brilla en el II Salón de la Bobal en Madrid
Publicado por Verema el 06 de Noviembre de 2014

El pasado 3 de noviembre el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena celebró el II Salón de la Bobal en
Madrid, en el que se reunieron 16 bodegas de la Denominación de Origen:

Coviñas
Bobal de San Juan
Cueva
Hispano-Suizas
Latorre Agrovinícola
Murviedro
Bodegas Utielanas
Cerrogallina
Chozas Carrascal
Dominio de la Vega
Finca San Blas
Pago de Tharsys
Sierra Norte
Unión Vinícola del Este (UVE)
Vera de Estenas
Vicente Gandia

El II Salón de la Bobal se celebró en el salón Granados del Hotel Intercontinental y durante toda la jornada
acudieron un numerosos grupos de profesionales del mundo del vino interesándose por la calidad de los vinos
de las bodegas D.O Utiel-Requena.

La D.O Utiel-Requena se mostró agradecido por el gran número  de visitas recibidas de especializados de alto
nivel dentro del mundo de la distribución, la restauración, la sumillería y el periodismo de Madrid. También se
mostró satisfecho por ver que el público madrileño está empezando a ver y a valorar las características
organolépticas de la Bobal, que es la uva autóctona de Utiel-Requena que la diferencia del resto de variedades
tintas.

Visto el éxito que ha tenido el II Salón de la Bobal el Consejo Regulador tiene previsto repetir el evento el
próximo año por las mismas fechas, para continuar con la promoción de sus vinos en el ámbito nacional.

La D.O Utiel-Requena se fundó en 1975, aunque la tradición vitivinícola tiene más de 2.700 años, como se sabe
por los yacimientos iberos encontrados en  la demarcación Utiel-Requena.

Está localizada en el interior de la provincia de Valencia. Se encuentra en la zona fronteriza con Castilla-La
Mancha, en una meseta de más de 1.800 km2 situada a 70 kilómetros del mar Mediterráneo. El clima es

Busca en verema Buscar

Verema.com Noticias Vino Licores Aceites Cervezas DolceVita Gourmet Recetas Restaurantes

Foros Restaurantes Bodegas Vinos Aceites Licores Cervezas Gourmet Catas Virtuales Turismo Guía Blogs Club Eventos

http://www.verema.com/blogs/noticias-del-vino/etiquetas
http://twitter.com/Verema
http://feeds.feedburner.com/LasNoticiasDelVino
javascript: mostrar_capa('suscripcion_email_form', true);
https://www.facebook.com/pages/Verema/60422430402
http://www.verema.com/usuarios/verema
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1242684-gramona-presenta-nueva-coleccion-xarel-font-jui-roent-ovum
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1242464-ocu-elige-juve-camps-reserva-familia-como-mejor-cava
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1242426-mas-real-sella-obtiene-buena-puntuacion-guia-penin-2015
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1241372-vinedos-360-nuevo-proyecto-innovador-bodegas-torres
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1241090-experiencia-verema-internacional
http://www.verema.com/blogs/noticias-del-vino/etiquetas
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/bodegas
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/bodegas-torres
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/cava
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/murviedro
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/vino-blanco
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/vino-de-ribera-del-duero
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/vino-de-rueda
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/vino-de-utiel-requena
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/vino-espumoso
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/tag/vinos
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1241090-experiencia-verema-internacional#comentario_1241515
http://www.verema.com/usuarios/warmth
http://www.verema.com/
http://www.verema.com/
http://www.verema.com/usuarios/ranking/total
http://www.verema.com/foros/anuncios/temas
http://www.verema.com/verema/desafioverema/desafioverema
http://tienda.verema.com/
http://www.verema.com/contactar
http://www.verema.com/lo-ultimo/1
http://www.verema.com/login?destino_login=%2Fblog%2Fnoticias-del-vino%2F1243135-do-utiel-requena-brilla-ii-salon-bobal-madrid
http://www.verema.com/registro
http://www.verema.com/
http://www.verema.com/blog/blogs-en-verema/ultimo
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1243135-do-utiel-requena-brilla-ii-salon-bobal-madrid
http://www.verema.com/bodegas/78450-bobal-san-juan-san-juan-requena#ficha
http://www.verema.com/bodegas/34674-hispano-suizas-ponton#ficha
http://www.verema.com/bodegas/34201-bodegas-murviedro-requena#ficha
http://www.verema.com/bodegas/34629-chozas-carrascal-san-antonio-requena#ficha
http://www.verema.com/bodegas/34690-finca-san-blas-requena#ficha
http://www.verema.com/bodegas/34587-pago-tharsys-vinedos-bodega-requena#ficha
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/verema/images/valoraciones/0014/5315/descubre-la-bobal.jpg?1415263961
http://www.verema.com/informacion/consejo-regulador-utiel-requena
http://www.verema.com/blog/verema/
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/
http://www.verema.com/blog/licores-destilados/
http://www.verema.com/blog/aceite-oliva/
http://www.verema.com/blog/Cervezas/
http://www.verema.com/blog/dolce-vita/
http://www.verema.com/blog/productos-gastronomicos/
http://www.verema.com/blog/recetas/
http://www.verema.com/blog/blog-restaurantes/
http://www.verema.com/foros/portada
http://www.verema.com/restaurantes/portada
http://www.verema.com/bodegas/portada
http://www.verema.com/vinos/portada
http://www.verema.com/aceites/portada
http://www.verema.com/licores/portada
http://www.verema.com/cervezas/portada
http://www.verema.com/informacion/gourmet
http://www.verema.com/catas_virtuales/portada
http://www.verema.com/turismo
http://www.verema.com/guia/portada
http://www.verema.com/blog/blogs-en-verema/ultimo
http://www.verema.com/club/vinos
http://www.verema.com/informacion/eventos-verema
http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/


7/11/2014 La DO Utiel-Requena brilla en el II Salón de la Bobal en Madrid

http://www.verema.com/blog/noticias-del-vino/1243135-do-utiel-requena-brilla-ii-salon-bobal-madrid 2/2

0

Totalmente de acuerdo, cada día es más
sencillo viajar. No lo había visto desde 
warmth 29/Octubre (20:02)
No estaría mal sin duda pero primero a lo
primero: el evento 
warmth 29/Octubre (20:02)
Como decía aquel gallego : " Si cola, cola 
jacomur 29/Octubre (16:21)
Solo queria dar ideas... ( a ver si cuela 
Anubis7 29/Octubre (16:04)

Sitios que sigo
Verema.com

Foros
Foros temáticos
Foro de vino
Foro de restaurantes

Restaurantes

Vinos
Blancos
Tintos
Rosados
Espumosos
Dulces y generosos

Catas
Aceites
Licores y Destilados
Cervezas
Catas virtuales

Turismo
Hoteles
Casas rurales
Enoturismo

Guía

Utilidades
Artículos
Blogs
Titulares
Desafío Verema
Club Verema
Etiquetas

Síguenos en

predominantemente mediterráneo, aunque con ciertos rasgos continentales debido a la altitud, la temperatura
media anual es de 14º C y tiene una amplitud térmica anual de 17º. Las precipitaciones en la zona son escasas
e irregulares, llegando apenas a los  430 litros anuales. Esta climatología hace que los vinos de Utiel-Requena
sean especiales y diferentes, sobre todo los tintos y rosados elaborados con la variedad Bobal.

La D.O Utiel-Requena cuenta con una superficie total de  viñedos de 34.312 hectáreas, que abarca 9 términos
municipales: Caudete de las Fuentes, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta
del Moro y Villargordo del Cabriel

Actualmente se lleva a cabo  el proyecto de candidatura Territorio Bobal para la declaración de la zona que
abarca la DO como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La sede del Consejo Regulador de la DO, se encuentra
situada en Utiel y contiene el Museo de la Vid y del Vino Bodega Redonda, en un edificio de 1891, emblemático
por su peculiar  forma redonda, donde se hacen visitas guiadas y catas

Despierta tus emociones el 6 de junio en Valencia: #PlacerBobal 21 de Mayo de 2014 
Los 9 vinos representativos de la DO Utiel-Requena 4 de Julio de 2014 
Utiel-Requena comienza su vendimia 2014 con la Chardonnay y la Macabeo 3 de Septiembre de 2014 
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