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DE FINDE | Cinco Barricas
CAVA PARA TODO EL AÑO. Tras el paso al frente dado este año por
las bodegas valencianas que elaboran cava, uniéndose y poniendo en
valor la calidad de lo que hacen, el siguiente paso que marcan los enólogos es su desestacionalización, o lo que es lo mismo, un tipo de vino
para todo el año, dada la bonanza del clima mediterráneo.

VINOS POR COPAS. Parece que finalmente y aunque sea a golpe de
crisis, la lógica se va imponiendo. Cada vez son más los locales de
hostelería en Valencia que sirven buenos vinos a la copa. Es el caso
de Casa Vela, que inauguraba hace un mes su cuarto establecimiento en Cortes Valencianas. Los autóctonos tienen protagonismo.

Viñedo de la Denominación de Origen Utiel-Requena con la estación del AVE al fondo. / VICENT BOSCH

Utiel-Requena, con
todas las armas
de acreditación
Con la certificación de ENAC completa su
adaptación a la legislación de la Unión Europea
JAIME SÁIZ / Valencia

El Consejo Regulador de La
D.O.P. Utiel-Requena ha sido
acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en lo
más alto en cuanto a control, ga-

rantía y seguridad a nivel nacional de productos agroalimentarios, finalizando así su completa
adaptación a la legislación de la
Unión Europea. Este sistema permite marcar los vinos de la D.O.

Control y calidad
Los consumidores conceden
cada vez más importancia a
estos dos aspectos.

CLOS DE LA VALL

ADIÓS AL SO2. INVESTIGADORES EUROPEOS Los inves-

Apuesta por una nueva web y
presencia en las redes sociales
Valencia

La firma valenciana Clos de la
Vall se adapta a los nuevos tiempos
con una renovada y atractiva página web con la que quiere acercar
más sus vinos al cliente. Tradición,
modernidad y artesanía, definen
hoy a La Bodega Cooperativa de
Moixent en la provincia de Valencia. Fieles a sus orígenes, que se remontan a casi medio siglo de existencia, la firma está atravesando
por la cuarta generación de viticul-

con símbolos o indicaciones comunitarias que facilitan a los consumidores el reconocer la categoría del producto que adquieren.
Además esto facilita también el
control de los productos en los
mercados.
La acreditación es un rasgo diferenciador en el mercado respecto a otros vinos, una garantía
de integridad y competencia, y sinónimo de servicio reconocido
internacionalmente, aumentando así las oportunidades comerciales.
El proceso de adaptación a la
normativa vigente ha supuesto
un ‘notable esfuerzo’ para el Consejo Regulador y para el propio
órgano de control y certificación,
adecuando y actualizando los antiguos sistemas de control y vigilancia al cumplimiento de la norma europea UNE-EN 45011.
«Los consumidores conceden
cada vez mayor importancia al
control y calidad de los productos
alimenticios que consumen. El
consumidor de hoy día es un consumidor informado, conocedor
de la oferta y características del
mercado, que incluso busca productos específicos, de un origen
geográfico determinado. Dada la
enorme variedad de productos
comercializados y la gran cantidad de información sobre los
mismos, el consumidor para poder elegir mejor, debe disponer
de información clara acerca del
origen del producto y de la calidad diferenciada del mismo»,
destaca José Luis Robredo, presidente del Consejo Regulador
Utiel Requena.
Según José Luis Robredo «este
certificado es el resultado del esfuerzo por mejorar nuestro sistema de calidad y la implantación
del proceso de control que garantizan el producto amparado, un
trabajo conjunto de todo el equipo técnico de la D.O. y que ha sido objetivo principal durante los
dos últimos años».

tores, apasionados por obtener primero uvas y después vinos de calidad.
Sus viñedos se encuentran situados en el corazón de la subzona
Clariano de la denominación de
Origen Valencia, zona también conocida como la ‘Toscana Valenciana’, donde se elaboran la mayor
parte de los vinos más afamados de
esta denominación de origen. Los
de Clos de la Vall, también siguen
esa línea.

tigadores europeos han registrado progresos en su búsqueda de una alternativa a la adición de anhídrido sulfuroso al
vino y otros productos alimenticios, como los frutos secos,
dando así esperanzas de unas futuras fiestas más saludables para millones de personas, según informa la Comisión
Europa. El anhídrido sulfuroso (SO2), que se etiqueta E220
en los recipientes de conservas, se utiliza como conservante en determinados frutos secos y en la vinificación por ser
una sustancia antimicrobiana y antioxidante. La Unión
Europea ha subvencionado el proyecto ‘so2say’, dirigido por
el centro de investigación aplicada sin ánimo de lucro TTZ
Bremerhaven (Alemania), el cual cree haber identificado
una combinación de dos extractos que puede sustituir al
anhídrido sulfuroso.

LA RESACA
JAIME SÁIZ

El vino, un pilar
para Císcar
El nuevo conseller de Agricultura ha
demostrado, a las primeras de cambio,
que el sector del vino pasa por ser uno
de los pilares de la Comunitat. Y no
han sido manifestaciones gratuitas
creanmé. Son producto del informe
publicado por el ICEX con los datos
hasta el mes de octubre sobre
Comercio Exterior de Vino. De él se
desprende que la Comunidad
Valenciana es ya la cuarta exportadora
de vino en España, por detrás de
Cataluña, Castilla-La Mancha y La

El vino valenciano goza
de buena salud y sus
exportaciones crecieron
un 19% hasta octubre

Rioja y, lo que es más importante, con
un incremento del 19% respecto al
mismo periodo de 2011. Ese dato,
sumado a los excelentes registros del
cava valenciano, que en 2012 llegó
hasta los 3,2 millones de botellas, un
40% más que en 2011, deja bien a las
claras que es un sector por el que se
puede apostar pues es uno de los que
mejor salud presenta. Buena prueba de
ello es que pese al relevo de la
consellera Maritina Hernández, Císcar
ha ratificado en el cargo al segundo
escalón de esta conselleria. Algo de
bueno habrán hecho.

POSIT VILA-JOIOSA

Vencedor de la
promoción
Winecanting
Alicante

El Posit de Vila-joiosa ha sido el
ganador de la promoción Winecanting al mejor restaurante que
promociona los Vinos Alicante
DOP en la provincia en el 2012.
Un premio que se concedió en el
Consejo Regulador de la DOP Alicante en un acto que congregó a
restauradores, bodegueros y autoridades del entorno.

