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En Botella

El portal web especializado en vinos «Vere-
ma.com» ha elegido a bodegas Hispano+Sui-
zas como «Mejor Bodega del Año», por delante
de compañías de la talla de La Rioja Alta o
Muga, (segunda y tercera respectivamente). El
galardón será entregado durante el transcurso
del 12º Encuentro Verema, del 22 al 23 de fe-
brero en Valencia. Hispano+Suizas es la única
bodega de la Comunitat Valenciana que apare-
ce en el cuadro de honor de estos prestigiosos
premios. Además de como bodega, la compa-
ñía con sede en Requena ha logrado el segun-
do premio en la categoría de «Vino Espumoso
del Año» con el cava Tantum Ergo rosé Pinot
Noir 2009.

Un año más, la DOP Valencia y Proava (Pro-
moción Agroalimentaria de Calidad de la Comu-
nitat Valenciana) aúnan esfuerzos para poner
en valor la típica mistela de Moscatel para cele-
brar el Día de los Enamorados. Con el eslogan
«Por un amor más dulce» ambos colectivos pre-
tenden fomentar el consumo de este vino de li-
cor tan valorado en la Comunitat Valenciana.
Así, el próximo jueves día 14 se celebrará en la
sede de la DOP Valencia una conferencia sobre
«El Vino de Licor Moscatel en la Comunitat Va-
lenciana». A continuación se entregarán los
premios de la cata de Els Bodeguers en la cate-
goría de Vinos de Licor Moscatel.

La Federación Empresarial de Hostelería de
Valencia en colaboración con bodegas Vicente
Gandia ponen en marcha una campaña de ce-
nas romanticas para San Valentín. Se trata de
una iniciativa en la que participan decenas de
restaurantes de Valencia con el objetivo de in-
centivar la salida de los ciudadanos de sus ca-
sas para celebrar esta fecha tan señalada. Esta
misma mañana se han presentado en un céntri-
co restaurante valenciano los detalles de esta
campaña, así como los restaurantes que partici-
pan en ella y algunos de los menús planteados.



14 DE FEBRERO
DOP Valencia y Proava
apuestan por el Moscatel




VEREMA.COM
Hispano+Suizas es elegida
mejor bodega del año

La entidad cooperativa de segundo grado
con sede en Requena Coviñas ha hecho pú-
blicos los datos de vino embotellado co-
mercializado en el ejercicio 2011/2012, que
arrojan un volumen de más de siete millo-
nes de botellas comercializadas en todo el
mundo, lo que representa un crecimiento
del 40% con respecto al ejercicio anterior, en
el que se vendieron algo más de cinco mi-
llones de botellas. El buen comportamien-
to de los mercados internacionales —espe-
cialmente Reino Unido, Holanda, Brasil, Po-
lonia, Bélgica y Estados Unidos— y la con-
solidación en el mercado de la Comunitat
Valenciana han permitido un crecimiento
que ha llevado a la entidad a situarse como
la primera productora de caldos contraeti-
quetados con el sello de la DOP Utiel-Re-
quena.

De los más de siete millones de botellas de
vino y cava comercializados, cinco millones
y medio han tenido como destino la expor-
tación, mientras que el resto se ha distribui-
do en el mercado nacional, especialmente
en el arco mediterráneo. Para el presidente
de Coviñas, José Miguel Medina, estos datos
suponen «la confirmación de que nuestra
política de calidad y comercialización da los
frutos deseados. El plan de actuaciones di-

señado hace unos años sigue en absoluta vi-
gencia, gracias en parte al compromiso de
nuestros agricultores asociados, pero tam-
bién gracias al buen trabajo realizado por el
equipo humano de Coviñas». Medina reco-
noce que en el ámbito internacional «los pre-
mios cosechados por nuestros vinos han re-
sultado en ocasiones determinantes para
que los consumidores nos eligiesen en los li-

neales, como ha sido el caso en Reino Unido
del Toro Loco Tempranillo, equivalente en
España al Viña Enterizo». Por último, el pre-
sidente de Coviñas avanza que «para este
nuevo ejercicio seguimos manejando unas
previsiones al alza, siempre pagando en ori-
gen por encima del precio de mercado, y gra-
cias a la magnífica relación calidad-precio
que ofrecemos en nuestras referencias». 

VICENTE MORCILLO REQUENA

Coviñas aumenta un 40 % sus
ventas de vino embotellado

La entidad se convierte en la primera productora de caldos adscritos a la DOP Utiel-Requena

Instalaciones de bodegas Coviñas en el término municipal de Requena. LEVANTE-EMV

La junta de gobierno del Consejo Regula-
dor de la DOP Utiel-Requena presidida por
José Luis Robrero ha mantenido esta misma
semana una reunión de trabajo con el vice-
presidente del Consell y conseller de Agri-
cultura José Císcar en la sede del organismo
regulador para abordar las principales in-
quietudes de agricultores y productores de
vino de esta región vitivinícola.

Entre los temas que se trataron en la reu-
nión destacaron los referidos al registro vití-
cola, la puesta en valor del Instituto Tecno-
lógico de Requena o la incidencia socio-eco-

nómica del sector en esta comarca del  inte-
rior de la provincia de Valencia. Otros asun-

tos como la investigación sobre varietales au-
tóctonas como la Bobal o la necesidad de po-
tenciar estrategias que den promoción a los
vinos de Utiel-Requena tanto en el ámbito
nacional como en el internacional fueron de
los aspectos que se abordaron en el trans-
curso de esta primera toma de contacto del
nuevo conseller con los representantes de la
DOP Utiel-Requena.

Tras la reunión, Robredo valoró de forma
positiva la presencia de Císcar, quien desta-
có el importante esfuerzo que están reali-
zando las bodegas para ofrecer al consumi-
dor un producto de la máxima calidad.

V. M. REQUENA

Císcar mantiene una reunión de trabajo con
la junta de gobierno de la DOP Utiel-Requena

J. Císcar y J. L. Robredo. LEVANTE-EMV

GASTRONOMÍA
FEHV y Gandia impulsan una
campaña para San Valentín


