NOTA DE PRENSA

LA D. O. UTIEL REQUENA ALCANZA SU MÁXIMO CON 25.319.399
MILLONES DE CONTRAETIQUETAS ENTREGADAS, UN 6% MÁS QUE
EN 2011
• La Denominación de Origen calificada de "Excelente" por la
calidad de su uva
• Aumenta en una 140% la producción y comercialización de
vino tinto, y en un 13% de rosado, respecto a 2011
Valencia, 22 de enero de 2013.- El Junta de Gobierno del Consejo Regulador de la
D.O. Protegida de Utiel Requena ha calificado la añada 2012 como de "Excelente"
por la calidad de su uva. Asimismo, la Denominación de Origen produce 25.319.399
millones de botellas de vino en 2012, un 6% más respecto 2011, con una producción
de 24.214.849 millones de botellas.
Por tanto, la D.O. Protegida de Utiel Requena ha consolidado en 2012 la tendencia
de crecimiento de los últimos años y ha aumentado en un 6% respecto a 2011 la
entrega de contraetiquetado, es decir 1.104.550 millones de botellas más.
El crecimiento se ha producido en el mercado exterior como también en el nacional.
Del total de contraetiquetas entregadas, 708.600 botellas corresponden a vino
blanco, el 1.378.046 botellas contraetiquetadas y comercializas de vino rosado y
4.555.185 botellas de vino tinto, lo que supone un 140% más que en 2011.
Por tipos de vino, los caldos SUPERIOR, han sido los que más crecimiento han
tenido durante el año 2012 con un aumento del 70%.
En cuanto a la exportación, también se ha producido un incremento: durante la
campaña 2011-2012 se ha comercializado 143.159 hectólitros, mientras que en la
campaña 2010-2011, se ha comercializado 130.629 hl. El vino es el que más se
exporta, concretamente en 2012, 112.512 hectólitros, incrementándose respecto a
2011 (99.265 Hl.).
Añadas 2012: calificada de "Excelencia"
En cuanto a las condiciones climatológicas, la característica más destacables de
esta campaña, reside en las escasas lluvias a lo largo de toda la campaña
especialmente en otoño e invierno, que produjeron unas mermas del 20’5 % sobre la
producción del año anterior.
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El verano seco aunque sin temperaturas extremas, facilitó una excelente maduración
de la uva
así como un adelanto de la vendimia a finales de Agosto, en la que la
uva entraba en bodega con un estado sanitario idóneo, y ausencia total de
enfermedades criptogámicas, con un grado alcohólico entre 12º y 14º en equilibrio
con acidez y polifenoles. La producción total, ascendió a 158 millones de kilos, frente
a los 198 millones de la cosecha 2011.
En cuanto a las características de los vinos, de la cosecha de 2012, los vinos
blancos, son en general vinos con una calidad alta, con buena presencia visual y
una buena faceta aromática tanto en intensidad, como en calidad.
En boca son equilibrados y agradables. El grado medio de los blancos se sitúa entre
los 11’5 y los 13 ºA., según variedades y zonas.
Los vinos rosados, presentan muy buenas características. En fase visual aparece el
color rosa, brillantes y con viveza que los hacen muy agradables a la vista. En
aromas tienen buena intensidad, con presencia de frutas rojas. Y en boca, son
equilibrados. El grado medio oscila entre los 11’5 y los 13’5ºA, .
Los vinos tintos, tienen las características de los grandes vinos, apreciándose su
maduración en la intensidad aromática, una estructura sólida y suave a la vez y con
una intensidad y tonalidad de color muy agradables. Tienen un grado idóneo, siendo
habitual los que se encuentran entre 12’5 y 14 ºA., válidos para la elaboración de
vinos jóvenes y excelentes como base para vinos de guarda.
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