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Bodegas Mur viedr o y Bodega Dehesa del Car r izal, galar donadas con el
' Alimentos de España al mejor vino 2014'
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jueves, 31/07/14 - 11:42
[0]
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha concedido el premio 'Alimentos de España al Mejor Vino, año 2014', ex aequo, a Bodegas Murviedro, de
Requena (Valencia) por 'Cueva de la Culpa 2011' y a la Bodega Dehesa del Carrizal, de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) por 'Petit Verdot 2010'.
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M ADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha concedido el premio 'Alimentos de España al Mejor Vino, año 2014', ex aequo, a Bodegas Murviedro, de
Requena (Valencia) por 'Cueva de la Culpa 2011' y a la Bodega Dehesa del Carrizal, de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) por 'Petit Verdot 2010'.
El galardón, según ha informado el Ministerio, ha sido concedido por unanimidad del jurado, que ha estado compuesto por personas de reconocido prestigio en el sector
vitivinícola.
'Cueva de la Culpa 2011', de la DOP Utiel-Requena, es un vino obtenido a partir de uvas bobal, en un 60%, y merlot, en un 40%, seleccionadas de sus viñedos más viejos.
Bodegas Murviedro cuenta en Requena con una de las instalaciones más modernas y avanzadas de Europa, ofreciendo vinos con una buena relación calidad-precio. El 95% de su
producción se destina a exportación, principalmente en los mercados de Reino Unido, Alemania, Benelux, Escandinavia y Japón.
Por su parte, el 'Petit Verdot 2010', de la DOP de Pago Dehesa del Carrizal, es un vino obtenido a partir de uva 100% petit verdot. La bodega Dehesa del Carrizal está situada
en los Montes de Toledo, cerca del Parque Nacional de Cabañeros, entre las cuencas del Tajo y del Guadiana.
El departamento, con la convocatoria de estos galardones, reconoce la excelencia de los productos alimentarios españoles y la labor desarrollada por profesionales y entidades
que contribuyen a la producción, transformación, utilización, comercialización y difusión de los mismos.
(EuropaPress)
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